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LA COMUNA DE PARIS
LA INSURRECCION DEL 18 DE MARZO DE 1871

CONTRA LA REACCION BURGUESA
La república fracesa, que surgiera 

después del desastre do Sedán, mer
ced al cual cayera Napoleón III, fué 
copada iuniedlatamento por irolítieos 
reaccionarios burgueses, encabezados 
por Trochó y Thiers.

Thiers, partidario do la monarquía, 
compró la paz con Alemnula, cedien
do Alsacia y Loreua y haciendo pagar 
al pueblo francés 6.000 milloneo de 
francos como indemnización do gue-

Dcscngañado el pueblo francés, re
pudia el pacto do Thiers. Tócale al 
proletariado de París concretar esc 
repudio. Y a la venta do Thiers. res
pondió con la insurrección del 18 de 
marzo de 1S71.

El triunfo del proletariado insurrec
cionado permitió la organización del 
gobierno revolucionario. Surge la co
muna como expresión de "República 
Social", en oposición al gobierno bur
gués y monárquico. I,a organización 
de la comuna tuvo caracteres de mu
nicipio. ejercido e> poder por proleta
rios salidos de la fábrica y do la lu
cha dq barricadas.

La i>o)<ilcn do la comuna fué revo
lucionarla: abolló los privilegios, au- 
prlmló de desigualdad política y judi
cial, estableció la Jornndu diurna de 
labor y declaró propiedad colectiva 
los bienes do la iglesia y do la bur
guesía.

Pero la comitati redujo su obra só
lo a París. Fácil lo fuó a Thiers, con 
la ayuda alemana, aplastar la comu
na. Los gloriosos luchadores que des
de el 1S do marzo al 26 de mayo de 
1S71 sostuvieron el primer Pistado 
proletario, fueron asesinados por las 
fuerzas eoaligadas do la reacción.

El valor revolucionarlo -de la comu
na fué enorme. Primera lucha franca 
entre proletariado y burguesía y pri
mera expresión del estado proletario. 
Su experiencia dolorosa enseñó al pro
letariado la necesidad de organizarse 
en vanguardia proletaria y en ampliar 
a la lucha a los campesinos y prole
tarios urbanos para poder batir a la 
burguesía.

El proletariado recuerda a los co- 
inunados como los precursores del 
1917 ruso.

POR LA UNIDAD SINDICAL
. POR LA UNIDAD COMUNISTA

El acto inicial de la campaña congregó más de mil tra bajadores. - La realización de los actos parciales

I
La revolución mejicana

El proceso de descomposición política
La revolución mejicana que se con

cretó en la constitución de 1917, pro
' dujo a los pocos años la primer desilu

sión a las masas campesinas que ha
blan sido el nervio revolucionarlo. Los 
cuerpo3 agrarios fueron desarmados y 
perseguidos los dirigentes que exigían 
él cumplimiento del programa, con los 
obreros y campesinos. Los comunistas 
mejicanos se apoyaron sobre todo en 
su luchu contra ol estado mejicano, 
precisamente en esa política de despre- 

-cio a las masas que hablan hecho la 
revolución.. ' '

El - - revolucionarlo llevado

lo significa a primera vista uua con
tradición. ¿,\poyar al estado eu contra 
de los rebeldes, no es apoyar acaso a 
la política antiimperialista de 1917? 
¿Los rebeldes no serán sejor garantía 
por reaccionarlos?

Estados Unidos apoya al Estado por
que és indudablemente más fuerte que 
los rebeldes. Además, más tarde co
brará con crecqs el auxilio presente. 
La debilidad de Calles ante Hall Street, 
podrá tal vez transformarse en sumi
sión. Porque la verdadera y gran revo
lución mejicana solamente la harán los 
obreros y campesinos.orientados por la 
vanguardia.revolucionarla. Y, enton
ces, habrá que¡»eocer no. sólo al clero

Jornada Internacional de
_ feroce^ 

y. combatir el 
itnpérlalismo. Estas líneas tácticas ge
nerales, mantienen la unión entro es
tado y pueblo mejicano. f

El proceso industrial estaba ligado 
estrechamente al imperialismo yanqui, 

i La creación de una jndustria con basé 
nacional, implicaba la guerra contra E. 
Unidos. Y la ley de nacionalización del 
petróleo tenía ese objetivo.

Sabido es como la presidencia libe
ral burguesa de Calles, burló el conte
nido y el valor de esa ley, cuando cedió 
a la presión yanqui, declarando la Cor

’ te Suprema de Méjico la inconstitucio- 
nalldad de la ley de nacionalización de 
las empresas petroleras. Concordante 
con esa contradicción del aspecto for
mal y práctico de la obra del gobierno 
mejicano, la reacción se organizaba y 
sobre la base do la csclavltúd Religiosa 
del nativo, ejercía el bandidaje y el 
asesinato. '

Esa acción culminó en el asesinato 
del general Obregón, candidato a la 
presidencia. La Iglesia o mejor el cle
ro, que habla sido el dueño latifundis
ta de casi todo Méjico central, no pu
do aceptar con resignación la pérdida 
de cuantiosas fuentes de riquezas que 
lo4 artículos 3o., 5o.. 27o. y 13o. de la 
Constitución de Querétaro del 1917. 
Esas fuentes de riquezas, eran: la pro
piedad de Brandes latifundios, edifi
cios, templos, colegios, minas, etc.; 
como, asimismo, el derecho de impar
tir la enseñanza, pues es el camino pre- 
erldo por el eleni para amordazar las 
conciencias. , ,

A la disposición conslitucioual de 
que todo el clero debía ser mejicano, se 
le agregó la prohibición de ejercer u 
organizar agrupaciones de carácter po
lítico, como, asimismo, de usar *’-’ 
pùlpito con fines políticos.

A esa táctica revolucionaria respon
dió ia Iglesia:- lo. Con la amenaza de 
no ejercer en ningún concepto la mi
sión católica entre los mejicanos, pro
curando asi exasperar el sentimiento 
religioso, muy arraigado en los nati
vos; o2. Organización del bandidaje 
que cou el terror aincndrentara al es
tado — ejemplo: asalto de trenes al 
grito de "Cristo Rey" —; 3o. Despres
tigio internacional de Méjico por medio 
de la prensa amarilla y la propaganda, 
y 4o. Aprovechamiento de la base po
lítica de los católicos para precipitar 
el latente proceso de descomposición 
de la poltfica mejicana.

El asesinato ita Obrcsón fuó el pri
mer paso; eliminado el hombre que 
sintetizaba la aspiración de la clase 
burguesa mejicana y que con su pres
tigio anulaba la lucha de fracciones, el 
camino fué fácil de seguir.

La ludia por la candidatura presi
dencial, ué aprovechada por los cató
licos. La convención que eligió a Ortiz 
Rubio, no pudo acallar las ambiciones 
de distintos generales que se creían con 
derecho a ello. El clero y los calólicos 
«e han aliado a ellos, porque significa
ban la base de la reacción contra el go
bierno mejicano.

La resolución actual es, pues, un 
movimiento militarista y religioso. MU 
litarsta porque en el estati» mejicano 
?e ie díó excesiva prepotencia; el ejér
cito era el instrumento del poder. l'ero 
i los campesinos, ios fautores revolu
cionarios »e Jos desarmó sangrienta
mente. Aquellos militares hacen hov 
la revolución reaccionaria, y son los 
campesinos los qua «!<• nuevo surgen 
PaFsfl±,,,.'Lr.¡a3 c0,"",lR'as <leí 1927.- - --------------- ----

A.lados Laidos apoya al estado. Es- muoiala. — Secretarlo.

del

'El 8 de marzo ha sido conmemora
do en todos los países donde trabajan 
los partidos Comunistas, la Jornada In
ternacional de la Mujer Trabajadora;

Empero ha sido eu Rusia, en el país 
de la revolución en donde esos actos 
han tenido mayor significación: lo., 
porque de Rusia partió la iniciativa de 
dedicar un dia a la mitad de la huma
nidad que sufre y trabaja.

El valor politico de la mujer, al la
do do su función social y ecouónrca, 
ha sido reivindicado por Rusia. Los so
viets, órganos del poder, cuentan can la 
colaboración femenina asi como tam
bién. los sindicatos; la obrera rusa in
terviene en la obra y el pensamiento 
revolucionarlo.

La Revolución Proletaria ha coloca, 
do a la mujer en la misma condición 
que el hombre productor. La 1. Comu
nista recoge esa enseñanza y la lanza 
como consigna ni mundo entero.

El 8 de marzo permite a las muje
res asiáticas que viven la doble escla
vitud nacional c imperialista; a las rit
ieres africanas ganadas por la concien
cia clasista; a las americanas qua ya 
conocen el pan del salariado y la mi
seria de la esclavitud social de la cuoi 
son veteranas las europeas; expresar 
sus aspiraciones y anhelos en forma 
internacional, creando la conciencia de 
ló necesario do su colaboración >:i el 
orden proletario para batir a la bur
guesía. »

La Jornada Internacional es tamb’én 
un llamado a la acción que hace m I. 
Obrera a los partidos Comunistas qve 
descuidan la conquista de las inasas fe
meninas. En nuestro pais donde el pro
letario femenino industrial se acerca a 
100.000 y o| campesino es el doble. :.•! 
problema de la conquista es inmedia
to c impostergable.

El l'artido Comunista Obrero Itene 
esa tarea a que avocarse para cumplir 
integramente con su contenido de van
guardia ptolctaria.

SECCION JUVENIL

CITACION A TODOS NUESHOS Al l
I JA DOS

Compañeros y compañeras «Hiedan 
citadas para la reunión extraordinaria 
de domingo 21 a 1„S l7. en el ,oca, 
del partido. Jujuy 253. para tratar 
asuntos do Importancia. En e«tn re
unión no debe faltar ningún compañe
ro de la juventud. __ Secretarlo.

ACTIVIDADES DE /A JUVENTUD

So baco constar a todos los compa
ñeros que la Federación Juvonil se ha 

! adherido a todos ios actos quo realiza 
I el partido en la campaña contra la re- 
■| arción burguesa; Unidad sindical y co-

1 Como estaba anunciado, so realizó 
’ ol domingo 3 del corriente el acto 

inaugural do la campaña de agitación
■ iniciado por el partido, con el fin do 
1 movilizar ni proletariado de la capital,
■ sobre los problemas fundamentales de 

clase. El arlo tuvo Uq éxito inespera
do, frente a las dificultades luterpiios-

; tas por ia policía para otorgar el per
miso correspondiente, que impidió rca

’ hzar la propaganda necesaria. Pe
ro ia influencia cada voz. mayor, 
que tiene el partido, permitió que, a

* J'C’ar «le la escasa propaganda, un pú
blico de más de mil trabajadores se 
congregara a escuchar las palabras do 
orden del partido, interrumpiendo con 
sus ^aplausos a los oradores y acom
pañándolos, al terminar el acto, en

• una pequeña manifestación hasta el
local «leí partido. -

Ta>s oradores explicaron la posición 
del partido sobre los problemas que 
planteara al proletario. Usó de la tri
buna. en primer término, el compañe
ro Genlllli. quien declaró Iniciada la 
campaña y explicó la importancia enor. 
me que tenían para la clase trabaja
dora los problemas que el partido plan
teara en este momento a las masas. 
Expresó luego el concepto «le profun
da responsabilidad del partido, que sé 
lanzaba a una campaña Intensa y lar
ga, puesto que tenta como fin movili
zar. (ras sus pnlabras de orden, hasta 
las masas más alejadas, politicamen
te, de la lucha de clase. No so trata de 
una agitación como las que efectúan 
otros partidos, que Se reduce a tres o 
cuatro conferencias superficiales; nos
otros. como en la campaña contra el 
fascismo, realizaremos una campaña 

■4n\e-R23s«J¡Ien,qrienjaiJa.-yi bfen_pjgani- 
zatlá. Terminó•pldleniló. ái público qih- 
se compenetrara de las posiciones del 

‘partido y fuera propagandista decidi
do de ellas.
_ Subió luego a la tribuna el compa
ñero Astudillo, quien planteó los pro
blemas Que se refieren a la reacción 
burguesa actual. Estudió, en primer 
término, la'lucha entre los imperialis
mos yanqui y británico por el control 
<le la Argentina y de toda América, 
mostrando como Un ejemnlo inmedia
to el coMlicto entre Bolivia y Para
guay. motivado por. la existencia de 
una gran cuenca petrolifera en el 
chaco paraguayo y que ambos impe
rialismos codician. Se refirió luego có
mo el imperialismo yanqui v? en Iri- 
goyen la expresión do sus intereses, 
puesta de manifiesto por la gran in
versión de capitales yanquis desde el 
momento en que es elegido- presiden
te. La compra de usinas y empresas 
de agua corriente en la provincia de 
Buenos AIres y la Cooperativa y la 
Unión Telefónica en la capital.

Se refirió más adelante a la políti
ca de Irlgoyen. que. llevado al poder 
por SCO mil proletarios, se apoya des
de la presidencia en las clases reac
cionarlas. Hace el juego a los Intere
ses de los curas, impidiendo la pro
paganda socialista en bu contra. Au
menta el sueldo de la casta militar y 
se une. al formar gabinete, de los ma
yores enemigos del proletariado. Nom
bra en el ministerio de Guerra al ge
neral Dellepiane, autor dé la masacre 
de la "Semana de Enero” y responsa
ble do Ja formación de la Liga Patrió
tica. Lleva a la secretaría de este'mi
nisterio al mayor Ibarra, de trágica 
memoria en la Patagonia, como brazo 
derecho de Varela, y que al tomar la 
estancia "La Anita", hizo una cobar
de masacre proletaria. Recuerda que 
las primeras medidas tomadas por Irl- 
goyen está la de sofocar el movimien
to de Santa Fe y de apoyar a los pa
trones en la huelga de Mihanovich. 
General Motors y «le impedir al prole
tariado la organización de mítines con
tra el fascismo, contra la Iglesia o 
contra la reacción. Historió., más ade
lante. las masacres obreras ocurridas 
en la anterior presidencia y terminó 
recordando al proletariado que nada 
podi» esperar de Irigoj-eu porque es
te sólo expresaba los intereses ilei im
perialismo y de la burguesía indus
trial «tal pnís.

Subió luego a la tribuna el compa
ñero Greco, quien desarrolló el 
«¡o la aitiiación sindical. Planteó, 
primer térqiiuo, el desarrollo del 
virolento sindical bajo Tas direce 
anarquistas y sindicalistas, hasta 
al terminar la guerra hay un profun
do movimiento <lo masas como reflejo 
del periodo «le lucha internacional y 
que pone al descubierto el fracaso do 
estas direcciones para orientar a las 
masas. Se refirió, luego, a la forma
ción del Partido Comunista por la In
corporación de ios elementos má3 cons. 
«■lentes do lodos Jos campos y la falta 
«le capacidad ita la dirección comunis
ta para tomar la dirección del movi
miento obrero. Marcó, luego, la esta
bilización capitalista y lu inacción 
contra la «'lase obrera que se traduce 
en un disgreganiiento sindical, llevad» 

io extremo por lá inca 
dirección comunista.

Se lia producido por esta causa u? 
empobrecimiento de la eluse obrera. 
La industrialización del campo y la ra- 
elanuliztieión de la Industria ha traído 
una enorme desocupación obrera quo 
agudiza ja lucha de ela.se. Frente a es
ta situación el irigoyenisnio vestido de 
obrerista, aprovecha al proletariado pa
ra aumentar su liase electoral.

La influencia del irigoyenisnio se 
traduce en una corrupción sludical 
enorme que pone a los jefes sindica
les al servicio del gobierno burgués, 
tal el caso de la Marítima. Esta corrup
ción se manifiesta también en la di
visión creclen.V del movimiento obre
ro y en los esfuerzos para legalizar 
los sindicatos, como en el caso de la 
industria del mueble.

Terminó sosteniendo las consignas 
del partido, llamando a la lucha con
tra los elemcilios conijjyometidos con 
a burguesía y por Ja unidad sindical, 
la Confederación Latino Americani y 
la Sindical Roja. a J

Subió hievo a la tribuna la compañe
ra Angélica Mendoza para tratar el 
problema de la vanguardia comunista 
sostuvo, en primer lugar la jtoslbilidad 
tic la -existencia en nuestro país de un 
partido de vanguardia y mostró luego

Actos a realizarse en la
próxima semana

lini-ilo e Independencia, miércoles
20, n las 20 horas.

Corrientes y Aneliorenn, Jueves
21, a las 20 horas.

(.Iilclnnn y Avenida Tji Plata, 
viernes 22, a las 20 lloras.

Avenida San Martín y N. (Irono, 
viernes 22, a las 20 horas.

la existencia de tres partidos comunis
tas formados bajo la presión de luchas 
ideológicas que no pudieron plantearse 
y solucionarse dentro de la sección re
corrida, por causa de la camarilla diri
gente del mismo. Mostró luego la po
sición de nuestro partido, exacta en el 
problema imperialista y unionista en el 
problema sindical, mientras la sección 
reconocida es obligada por la I. C. a 
modificar sus posiciones antiimperia
listas, y en el orden sindical es divisio
nista en la U. O. Local, en la provin
cial de Córdoba y mantiene una post

• rión de compromiso con los amarillos, 
i Mieutras el I’. de la región argentina 
es reformista en ol orden sindical, sos
teniendo a la C. O. A. y no lleno posi
ción antiimperialista.

Freme a la I. C. también se diferen
cian las posiciones, mientras partide 
formado a raíz de expulsiones está 
encuadrado en sus posiciones Ideológi
cas y acta su resolución. La sección ofi
cial lo hace sólo formalmente y des
pués lo sabotea, como se ve en el asun
to del frente único y más especialmen
te eu el caso Mallo López, que suspen
dido por un año de todos los puertos de • 
partido a indicación do la I. C-, es e 
los dos meses nombrado fiscal genera* 
del partido en las elecciones. El P. de 
la R. A. está ideológica y disciplinaria
mente fuera de la 1. C.

La existencia <le tres fracciones, im
posibilita un trabajo eficaz v sólo pue 
do solucionarse sobre la unificación de 
las fracciones, o bien sobre el despla
zamiento en la lucha de las racciones, 
quo no expresen los intereses revolu
cionarios de su clase.

Terminó diciendo que el partido pro
ponía ia unidad con el únifo cin de 
impedir que el proletariado siguiera su
friendo las consecuencias de la falta 
de una vanguardia de masas.

Al,LANZA ENTRE NUEVOS Y 
VIEJOS QUINTIST.1S. _ Históri
camente, el qulntismo lia «ido bati
do en Ja Ai gemina. Corriente de 
degeneración y descoinposició 
los medios .obreros, y- ‘ 

iítirtlos l7ús-ól*;<>i«>i,arñ,-*l 
glciuuentu rechazada. .

: A pesar del repudio Je* 
«obrera liada el quietismo, ésto lm 
renacido bajo una hueva forma, él 
es encarnad» por el Partido Comu- 
ulstu (Sccc. Argentina de la I. C.).1

¿Cuál eia el bagaje ideológico, 
■ luetico y orgánico del qulntismo 

histórico?
l-o * Ideológico: Explutar para 

nu moduá-vivendi ios altos ideales 
de redención humana que jamás 
sintieron, comprendieron o auhehi-

2.o Táctic°: Arrojar sus roñas 
morales al primer transeunte y es- 
r-ccialucute al más próximo. Su de
generación ideológica: ausencia «le 
visión historien, tiaición « los pcs- 
lulados básicos, ele.; su degenera
ción moral: concomitancias sospe
chosas*, chantajes, crinniraje, divi
sionismo, denotiamo, etc., erti en
dilgado ai primer fuhino’como el 
cuento de ln prostituta: “Dilo tú, 
Idjn, antes quo lo llamen por tu 
nombro".

3.0 Orgánico; Vivir de inyeccio
nes sospechosas para mantener sin 
trabajar, una cáfila de apocados 
morales y vagos permanentes que 
si dan con el inventor del trabajo 
lo degüellan.

He abí la misma plataforma del 
nuevo qulntismo, quo revire al liis- 
tórico. Resultan el anverso y el ic- 
verso de la misma medalla. Ayer se 
llamaba "anarquismo forlsta"; hoy 
su denominación risponde a Parti- 
ilo Comunista (Seco. Argentina de 
lai. C.). ‘

LA REVOLüCIOX EX

i Como para que en Moscú se di. 
ga: maldita reacción burguesa que 
» nuestra apelillada sección le

ia i. s. hoja r si s repre
sentantes. — El P. <*. (Sicc. 
Argentina de la J. (’.) es por la nn* 
tlimleza de su "oHi-ialización", el 
representante "genuino o intangi
ble", del t'oinintern y l'rofiiilern, 
a los «tue informa de las minucias 
ni gruí ¡ñas, con exactitud y
habitual honrad >dn prueba,
que le lince <1 
inidndcs rom 
que utilizali: 
■ le Codovilln I

c.

le conflicto «te lr<

quintismo y "Alerta” d elq Asocia
ción del.Trabajo, cuyo lenguaje y 
argumentos son idénticos, *

CONTRA GRECO DEBE SER 
I;EÑA — Hneso duro de triigar. 
A fallii do una posición ideológica 
y. amén de deshonestidad personal, 
se entretienen en lanzar babas y 
calumnias. / *.

Greco es para los churrps de los 
fondos de ios bambrientosídel Vol
ga, de Mnñasco, de la hupsenta, de 
la rotativa, etc., lo que qn claro 
candente para las posnderi áe Co

. dovllla__  T
l’or eso, los vemos cu su oi*ga- 

ncte que empuercan explu'tnndo al 
proletariado ruso, haciendo insi. 
niiación canallesca que nunca so 
animan a plantearlas donde Greco 
se lo ha siempre exigido! en orga
nismos responsables, cualquiera 
ellos sean.

Así escriben la bistorüU estos 
presuntos redentores del Proleta
riado. • f

UN ESCUDO QUE DEBERÍA 
SER INVÜLNEBAIUj __  Los li
quidadores del movimiento* comu
nista en la Argentina y repetidos, 
ele., a cada rato nos deshuelgan 
aquello de in (Sccc. nrgcnttna.de la 
L C,). Si ulano estovuud^TViene 
aquello de la sección; si mengano 
so comprime el vientre npui-ádo por 
ciertas necesidades, también viene 
aquello de lu sección, si se montan 
los robos, no falta Jo de la áccción, 
si se les bate ideològicamente, __
esto pasa con sobrada frecuencia 

Y •umbién lo do Ja sección. La 
rcalidnil que la pobre Internano- 
mil tomumsta con esta sección que 
lo luí caído en desgracia «n este 
bendito país fieno quo oficiar de 
amero. Pero solamente de amero 
l’ero solamente do amero, jines su 
prestigio no alcanza a cubrir tan

* porquerías.

La revolución pnede hacerse 
3. «. untando, tomando café co la 

. Cosechera, comiendo faltaruies « oí 
ouecev, departiendo eú los clubs 
burgueses con comisarios y caftens 
y hasta organizando picnics cama, 
váleseos.

Todo consiste en saber c«Jmo se 
debe hacer la revolución. Y la 
fórmula exacta la tiene el 8ocorro 
Rojo Internacional. Si alguien du
da, que se espere al próximo carna. 
val, vaya preparando mientras tan
to el traje de disfraz y entonces 
se correní los mejores premios.

En esta tarea está activando 
don Aurelio Hernjndez, que tra. 
gatta comunistas ayer, alcanza' a 
ser un nuevo mamón prendido a 
la ubre de los dineros revotucio. 
narlos.

Maldito oportunismo de gana
pán...

EL AVANCE
TIRASASSI

IMPERIALISTA

Proletarios del mundo 
‘UNIOS!

1 IIESCL1IA DE NIEVO CUSO, 
snniblca de uietalúrgi- 

hitos de Giicuies — 
llodoir»?__ SB mas.*

alógicamente” a dcs-

ilo*. vigorizar el conflicto 
miento <le mayor peligro, 
u frente de lucha, vig 
aflicto en el momento 

peligro, ampliar su fr< 
do ludia,, bloque i empi

las cosas serias, 
negaron con cuatro anos de atta, 
■io; pero, este pequeño descuido lo 
leparan socarronamento coutando 
tas 18 votos que Turlaiisky, reciéu 
volcado en estas playas, con tres 
meses do permanencia cu el gre
mio, obtuvo en la asamblea, gri
llas al buen humor que nuestros 
compañeros lian tenían m icvuii- 
«>ir In ninno y sonreirle de la mK- 
ma manera que el viejo Vlscaelm 
lo «liria: "¿Quiere una manilo, 
flou...

El mozo es listo en verdal!, pues 
en vez do contar los Hoce micros
cópicos votos contra los setenta de 
los malditos cbispislns, se pasa lie 
alforja. De la misma manera que 

las últimas elecciones penile.
□ al toncejül por la junta. . . 
¿Quieren Vds. más frescura uu«>

En Méjico ha estallado nuevamente 
la revolución. Miles de víctimas y el 
empobrecimiento de ese pueblo, es lo 
que costará este alzamiento apoyado 
por la negra influencia de los frailes 
Estos, como de costumbre, obran sola
padamente. en silencio. Son los que 
lanzan la piedra y esconden la mino 
Los órganos del Vaticano, al comenta! 
la noticia dicen que toda rebelión ar. 
mada.es condenable, pero agregan que 
el gobierno mejicano merece eso por el 
mal que hizo a la iglesia. La declara, 
cion es jesuítica pero la careta se vie
ne al suelo.

Por otra parte, el imperialismo van
ti está en acecho. Todo pueblo que su 
desangra y debilita es una posible vic
tima de ia zarpa Imperialista. Es clare 
que a los fines de los imperialistas po
co importaría que triunfaran los fede
rales o los rebeldes. Pero los señores 
del dólar no ponen el pie sino en terre
no firme. No hay duda que han calcu
lado de qué parte estaría la posibilidad 
de la victoria. De ahí sus simpatius por 
el partido del gobierno. AI finalizar ia 
lucha, el gobierno mejicano deberá ai 
yanki esa deuda do simpatía y como es 
natural, e3a deuda se ha de pagar con 
lo que hoy constituye la base del poder 
Imperialista: con petróleo. Méjico es 
uno de los principales productores det 
líquido codiciado. La presa es buena y 
el cazador, que está etr-constente ace
cho, sabrá ingeniarse para que no se 
le escape. Y así, poco a poco, irán ca
yendo en las garras del coloso .leí Nor
te, todas las naciones americanas. Hov ' 
el mundo se gobierna con petróleo. Lts ' ' 
vunkis, previendo quo Ins fuentes de 
petróleo podrán agotarse algún día, 
procuran acapararse las reservas. Cuan
do nadie tenga ya petróleo. los gran
des imperialistas, siendo los .ir.lcor. 
poseedores de esc Instibs'ltniblc pro- 
pnlsor de la maquinaria me dorna, se
rán los dueños del inundo. '

Alejandro M1LLET
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AVELLANEDA Elecciones provinciales

De la traición socialista 
EN CUANTO SE HA COTIZADO EL CONCEJAL 

ROUCO?
¿Cuál es el grado de complicidad del C. Local de

Los ••socialistas" de la localidad, 
lían demostrado hasta qué punto son 
capaces de traicionar a la clase traba
jadora. I.a actuación del concejal "so
cialista" Roneo, no sólo ha rebasado los 
Jfmitee del amarillisino. sino que se ha 
sumergido en las pútridas aguas de las 
componendas politiqueras.

El socialismi ra llegar a ese
piando do de- ún. ha echado

propicio y Más

de que pie cojea : 
habérsele coneedl- 
éste en lugar del ; 

icupabn el segundo lu
gar. Rouco fné defendido por quienes 
lo habían impuesto y ya no ee habló 
Inás del asunto. Pero, nosotros que co- 
Rocemos el porqué esa concejalía Im- 
'¡mesta y la defensa hecha, vamos a his
toriar im poco, liara luego encarar e> i 
problema motivo de estas líneas y des- i 
correr el velo de la más asquerosa trai- I 
felón. '
’ Poco tiempo después de ln división : 
terrorista do 1921. el Concejo Delibo- : 
Xante do Avellaneda debía elegir ln- i 
tendente municipal bajo la éjida de la 
Intervención del gobierno radical. 'z>3 
radicales obstruyeron las sesione» -leí ; 
Concejo con su ausencia slstemátí.'a: ¡ 
dos concejales dc¡ grupo socialista hit- ' 
litan presentado su renuncia debido a , 
iu posición de terceristas y en canse- 
i-uencla no podía formarse el quorun 
Recesarlo.

El Partido Provincial, escoria dei 
Inas poili’ido conservadorlsmo resolvió 

. .constituir las autoridades municipales 
y a pòco consiguió comodamente l03 
servicios y la solidaridad del gruj o so
cialista. Todo esta farsa se llevaba a 
cabo en un teatro do la lo“*’,-,"i1. para 

. darlo mas visos de farsa aún.
El grupo "socialista" en su barrascu 

abajo arrastró ai que habla ocupado 
uno de los últimos puesto en la lista 
¡de concejales. Este uno ambicioso sin 
igual, poco tiempo antes do la divklóu 
de 1921, se habfa plegado a la Izquier
da porque todo hacia presumir que el 
Xeformismo sería batido ampliamente 
en Avellaneda—esto hubiera sucedido 
a no mediar la política traidora de los 
Penelón y Codovilla.— Pero en cuanto 
los reformistas ofrecieron a Rouco la 

. posibilidad de. disfrazarlo de concejal, 
éste aceptó conmovido y orgullozamon- 
¡te el cargo, ya había sido expulsado’ 
por los terceristas, en mérito a sus ex
celentes condiciones do arrivista y do 
Irresponsable,
. Este tevor prestado por Rouco a los 
(jefes socialistas de la localidad en na- 
Méllelo de los provinciallstas con qule- 

--.-r .-Mes, en ésa época iban del brazo y se
~Jos- óRimátr-Ukv^. 

§ <?-S: i*3 que slgñitlcábá ' el ‘ control
v/’íércerista, fué condicionando lo quo 

1927 fué uDa realidad: Rouco con
, .; !?®ial> y para mejor provecho del mis

... j.. ■ . • M»o, .desde enero último, único repre- 
•!. • sentante del partido socialista.
, ■ Si los delegados del interior cono-

■ . hieran esta historia, posiblemente/ por
más reformistas que fueran, hubierap 
encarado el asunto en forma distinta. 

Por otra parte, en la designación de 
Rouco ha habido otro móvil poderosl-

. eimo. Quien ocupaba el segundo puea- 
to en la lista es un socialista, que 
obstante ser tan reformista como 
otros, no convenía al grupo que man. 
¡gonea las diputaciones y las conceja- 
Mas, dada su relativa capacidad e in

- dependencia de acción. En una pala
. bra: no era un elemento muy mane

jable y, además, se corría el riesgo de 
que desalojara a alguno do los ubica
dos. La politiquería criolla en acción, 
ique no es nueva en el P. S.
_ Ahora bien; ¿cuál es la actuación 
de Rouco en el Concejo Deliberante? 
Desde las primeras sesiones del año, 
se ha caracterizado por su preferencia 
hacia el sector provincialista. Esa pre
ferencia se ha ido acrecentando, al ex
tremo de que en la actualidad eólo 
hay dos fracciones burguesas en el 
Concejo: radicales y provinciallstas. y 
en esta última fracción Rouco ha ma
terializado su posición.

La presidencia del Concejo contó 
con el voto socialista. Jos primeros 
duodécimos contó con el voto socialis
ta, etc., etc. Y todo c-sto ha sido rema
tado con la designación de jueces y de 
alcaldes. El concejal socialista ha de
clarado que votaba por el sector pro- 
yincíalista por ser más capaz y tener 
en sus manos el gobierno comunal. 
Los provinciallstas en retribución vo
laron dos o tres alcaldes "socialistas”. 
Terminada la sesión y en la calle ya. 
Jos concejales provinciallstas. hacien
do lugar en sus autos, invitaban al 
concejal "socialista” a compartir sus 
comodidades. ¿Hay o no hay compo
nendas? Veamos: ¿un parlamentarlo 
o simplemente un propagandista pro
letario debe preocuparse , por la ma
yor o menor rapacidad de tal o cual 
sector burgués?

¿No se debo tener en cuenta que toda.» 
las fracciones burguesas representan 
los mismos intereses? Al lado de la se
mana de enero de 1919. de los sucesos 
de Gualegiiaycliú. Santa Cruz, etc., de 
los radicales, está la masacro de la pla
za Lorea, las exhorbitantcs gabelas Im
positivas de los conservadores hoy pro- 
vincialists. Están sin Ir más lejos, los 
Últimos presupuestos elaborados por el 
provincialismo y su Invitación a li po
licía para desalojar la barra del Con. 
'cejo, sable en mano, el año pasado. Al 
lado de todas las inmoralidades del 
partido Radical, están la? tr 
de los provlnclalislns. Son c 
cienes que se complementan 
fensa <fe la burguesía local. .. 
puC3, diferencian una fracción 
otra? ¿Dónde están todas las alhara
cas anti-provinclalistas y anthradicai 
de los "socialistas”, incluso del actual 
concejal Rouco?

Los trabajadores que votan por el 
P. S- no pueden exigirle una posición 
netamente clasista, revolucionarla. |ie- 
To sí puede exigirle honradez y conse
cuencia partid isla frente a las fraccio
nes burguesas.

El concejal “socialista” h.i perdido 
loda noción de clase y <le dignidad. 
Frente a ese representante y a su par
tido quo lo tolera, cabo preguntar: ¿En

ha cotizado el concejal "so
cialista" Rouco? ¿De esta venta, cuán
to ha correspondido al comité local de 
propaganda del P. S.?

Los socialistas de la localidad, lian 
rematado así miserablemente su ’.rai- 
clón a los trabajadores. I.os discursos 
patrioteros del ex concejal Nino, la 
exenslón de impuestos a congregacio
nes rcllglusas votada por ios diputados 
socialistas provinciales, etc., lian sido 
superadas por la actuación de Rouco. 
Ya no es la colaboración do clase, sino 
quo los enjuagues, las componendas en
tre ¡(olivastros.

No otra cosa deju traslucir con sus 
palabras y su voto el concejal "so
cialista".

Si el cornejal "socialista" Rouco hu
biera Ido al Concejo conio na verda
dero socialista, no hubiera respetado 
representación burguesa alguna, ni se 
hubleso preocupado por la mayor o 
menor capacidad de tal o cual sector 
burgués. El concejal "socialista" hu
biera puesto su púa marxista a los re
presentantes burgueses, hubiera de
nunciado al Concejo como un organis
mo creado por la burguesía para la 
defensa de sus propios intereses, hu
biese bregado por reivindicaciones In
mediatas sin trasgredir ios principios 
socialistas. Pero a qué hacer disqui
siciones, si Rouco hubiera sido un ver
dadero socialista: lo., no estaría en 
el partido socialista, y 2o., en caso de 
estar, ya se hubieran ocupado los ama
rillos que dirigen el P. S., de que 
Rouco no fuera concejal.

En suma, el concejal "socialista" ha 
demostrado que por más curado de 
espanto que se esté, el P. S. puedo 
siempre presentarnos sorpresas en lo 
que a traiciones se refiere.

El partido Comunista Obrero, lia 
resuelto Intervenir cu las próximas 
elecciones a diputados provinciales. 
' Contra los partidos burgueses, 
contra los traidores del socialismo y 
contra los divlslonlstas del Comu
nismo. el proletariado consciente vo
tará esta lista:

Juan II. Novello 
Enrique Scblll 

Segismundo Ruñó 
Juan Staggio 

Juan B. Pagano 
Victorlo Ronco 

Snntlago Capello 
•losó Vnldés 

Alfredo Brusi 
Marcelino Pintos 
(.'arlos Casarca 
Erucsto Rnfz

El conflicto contra la “General Motors” sintetiza
la lucha contra el imperialismo

La intervención del Sindic ato 0. de la I. Metalúrgica significa la unidad del 
frente de lucha para derro tar a una prepotente emp resa imperialista 
ACTIVIDADES GENERA LES DE LA ORGANIZACION DEL PROLETARIA

DO METALURGICO 4

LUCHA CONTRA LOS AMSTERDANEANOS|Enlaasamb,eadelosobmosen"

Ifcía radical cargó conra los obreros 
en conflicto.

La posición pasiva y do apoyo en 
ocasiones al provincialismo poj parte 
del couceJal "socialista", hacen que esa 
obra de confusión so manifiesto abier
tamente y sin escollos cu ese recinto 
burgués.

El proletariado local sólo podrá ha
cer frente al peligro que lo amennza, 
repudiando decididamente a esas dos 
fracciones burguesas y marcando u fue
go a los traidores del socialismo.

El proletariado se' Impondrá a la 
burguesía cuando interpretando una 
exacta imsiclón clasista, aplique las di
rectivas que la misma aconseje un la 
lucha contra la burguesía y sus laca
yos. Y esa posición y esas consignas 
sólo puede darlas un verdadero parti
do de clase, un verdadero partido re
volucionarlo-, en este caso el Partido 
Comunista Obrero. El proletariado de 
Avellaneda debe comprender esta ver
dad histórica y eu consecuencia apo
yar en todos sus actos a su verdadero 
partido de clase.

LOS OBREROS DE LA CRISTALERIA 
PATINI CONTINUAN FIRMEMENTE 

LA HUELGA

EL IMPERIALISMO INGRES ABSOR-. 
• BE UNA EMPRESA 51AS

La compañía de tranvías Lanús- 
Avellaneda. ha solicitado al Concejo 
Deliberante, autorización para hacer 
transferencia al Anglo Argentino. Es 
una empresa más quo esta compañía 
absorbe después de baber casi monopo
lizado el Bervicío de movilización.

A las empresas de ómnibus se agre
ga esta compañía d<M tranvías, cuya 
transporencla fué votada por unanimi
dad. Los concejales radicales y pra- 
vinclallstas votaron con la "conciencia 
tranquila", pues hablan obtenido del 
señor Rongé la promesa de respetar al 
personal obrero, siempre que éste 
"tenga la capacidad necesaria”. Esto 
do la "capacidad necesaria” es la tan
gente por la quo escaparán los admi
nistradores del Anglo, cuando quieras 
eliminar a algún obrero o emplease. 
Decíamos que la transferencia se voó 
por unanimidad, lo que significa qué 
el-concejal “socialista” la votó sin 
opinar. Es decir, ya habían opinado sus 
qmt«ratráW¿-£H>vlneiallBtesr■ 
_ Frente a lás falsas promesas del se
ñor Rongé y. al descargo de conciencia 
de provinciallstas y radicales, sólo que
da un camino a eso» empleados tran
viarios para ser respetados en sus pues
tos: la organización.

El personal en huelga de la cristale
ría Papinl, continúa en huelga.

Un espléndido espirtu de lucha ani
ma, a los huelguistas quienes realizan 

todas las mañanas en el salón La Per
la, numerosas y entusiastas asambleas.

En estos últimos días se han plega
do al movimiento varios de los pocos 
obreros que quedaron en la fábrica.

El personal con que actualmente 
cuenta la cristalería Papinl, no es com 
petente, e8 elemento reclutado en la ln 
migración,-con preferencia polacos, ale 
manes, checoeslovacos, etc. etc., es de
cir elementos con quienes es imposi
ble relacionarse. Los jornales que pa
gan a estos son aún más abusivos que 
los que soportaba el personal que hoy 

está en huelga, pues se les paga de dos

A ese elemento extranjero se le ha
ce comer y dormlt en el establecimien
to y los pocos crumlros que salen a la 
calle le hacen custodiados por la poli
cía y armados, según se afirma, por un 
seño.- Baños, pariente del comisarlo de 
PIñeyro.

La policía continúa interviniendo 
brutalmente, como ya lo hiciera en con
flictos anteriores en esta localidad. 
.,iVarJflTj. t>br.er«s..-fueron-Awestada^ 
días pasados, para infundirles pavor, 
pero, no obstante la terquedad patro
nal y la persecuslón policial, el movi
miento se mantiene firme y con ejem
plar spfritu solidarlo.

El imperialismo yanqui penetra ace- l 
leradamento en los países de amérlca, <1 
gracias a su formidable aparato econú- c 
mico, que le permita la exportación de c 
Ingentes capitales para asegurarse I03 i 
mercados de la América del Sud. c 

Tal sucede en la producción del au- < 
tomóvll, don del Imperialismo yanqui ' 
se aseguró ya el monopolio de sus pro- i 
duelos en toda Latlno-América, por in- ' 
termedlo do los dos poderosos consor- 1 
clos financieros: Ford Motor Compa
ny y General Motors Company.

Estas dos ompresas tienen instalado 
su campamento en la Argentina, de 
donde domluan los demas mercados, 
con la ayuda del gobierno y autorida
des argentinas que tan dependientes 
son del Imperialismo yanqui.

aL evolución ascendente de estas 
dos empresas es asombroso sencilla
mente. Favorecidas por la demanda de 
un mercado virgen dominado por una 
extensión incalculable de ' territorio y 
contando con una mano de obra facil
mente explotable por la ausencia de 
todas garantías y falta de organización 
pronto se Impusieron en el mercado.

Una Idea do este desarrollo, la da 
la General Molors. Instalada en 1925, 
C0D8(ruye 18 coches dlrlos, actualmen
te esta producción se eleva a 100 sin 
que su aumento guardo relación con el 
aumento de personal. Sus productos 
son mas baratos, en razón de que Ja 
mano de obra viene sufriendo una ma
yor explotación y las exigencias del 
trabajo son superiores en relación dl

. recta a la perfección del sistema de na- 
i clonalización.

laba totalmente ganado, dló lugar i 
que este camlara do faso por la rene 
clón esgrimida por c! directorio de I:. 
empresa, quo so propuso por todos 
medios vencer a los huclgulstrs. Pari: 
ello, como siempre, apeló n los buon*» 
oficios de la policía, reclutó crumlros. 
so llegó al Hotel do Inmigrantes, a la 
agencia fiscista del Patronato Italiano, 
etc., todo con el firme propósito do 
derrotar a los trabajadores en huelga.

Los obreros de la General Motors, 
venían siendo victimas de abusos des
medidos e incalificables. Sus salarlos, 
a pesar de que aumentaba lá produc- 
clón, no esperimentaban ninguna me
jora, debían producir cada vez mas 
y los jefes llevaban a cabo toda clase 
de atropellos, suspensiones injustas, 
etc. hasta el punta que esto estado de 
cosas, condicionó un fuerte desconten
tó que tuvo expresión en el actual con
flicto que encarnizadamente sostiene 
el numeroso personal (1300 obreros) 
contra la empresa Imperialista de la 
General Motors.

Nuestra intervención en el conflicto 
para Impedir el trionfo de la Gene
ral Motors— ,

Sintomático ¿No?
Para Jueces y alcaldes provin* 

claUstas, votaron 13 concejales (13 
provincinlistas y el "socialista'*.

l’ara tres subalcaldes y tenientes 
socialistas, votaron 13 concejales 
(12 provincinlistas y un "socla-(12 provincinlistas y 
lista". '

Sintomático ¿no?

El crimen Codovillano - Penelonista

RADICALES Y PROVINCIALISTAS SE 
DISPUTAN El, DERECHO DE SER 

MAS OBRERISTAS

El confuiisloiilsnio a la orden del día
En el Concejo Deliberante de Avella

neda y en sug diarios respectivos, los 
partidos radical y provlnclaiista, han 
Iniciado una nueva táctica con miras 
a confundir aún más a los trabajado
res de la localidad. Esta táctica es la 
de manifestarse a cual más obrerista.

Hasta hace poco Avellaneda habfa 
escapado a este aspecto de lucha, pues 
log mismos partidos burgueses, contra
riando su propia táctica de otras loca
lidades. preferían presentarse con la 
mascara de la managnimidad y de las 

gauchadas" a sus adeptos, dejando 
entrever una desprendida “amistad”’ 
nacía el pueblo. La política obrerista 
la dejaban a cargo de los traidores del 
socialismo. Pero hete aquí que, anula- 

I do Rouco como concejal “socialista”, 
ambos sectores burgueses se disputan 
el privilegio de ser obrerista. ¿Ha sido 
la actuación provincialista del concejal 

socialista” lo que ha motivado ese 
cambio de frente, o responde él a pro
pósitos inconfesables pero peligrosos, 
madurados por los partidos burgueses 
en contra de los trabajadores?

Ha intensificado esta riña obrerel- 
zantc la discusión de los dos asuntos 
mas importantes tratados en las dos 
últimas sesiones del Concejo.

El asunto d« los colectivos que tan 
buen margen de coimas dá a los cau- 
dillejos provinciallstas, lo que permite 
a los radicales hacer una cuestión de 

honestidad” y de "defensa” de esos 
conductores de auto.

Y la transferencia de la Empresa de 
tranvías Lanús-Avellaneda al Anglo- 
Argenlino. transferencia aceptada por 
los tres sectores, a la vez que frente a 
la Inseguridad de la esabilidad de 
obreros y empleados de la empresa 
transfuente, se convierten en "ángeles 
custodios” y hacen prometer al señor 
Ronge, gerente del Anglo, que el per
sonal actual no será removido. Y es
te asunto intensifica la exhibición obre- 
risa do radicales y provinciallstas.

El proletariado avellanedense que ss 
encuentra desorganizado y desorlcta- 
do desdo mediados do la primera pre
sidencia Irlgoyenfsta, si no reacciona 
frente a esta política de confusión que 
Inn malos ratos está dando al proleta
riado del país, tendra que sufrir sus 
consecuencias, económica, poliica, etc. 
Y cuando quiera poner coto a esa si
tuación do penurias, so encontrará con 
Jas horcas candínas de los cuerpos de 
coerción de la burguesía, sin distinción 
de color, tal cual viene sucediendo con 
los distintos movimientos huelguísticos 
de estos últimos tiempos, en que la po

Poco tiempo hace, este sindicato ha
bía empezado su reorganización, con
quistando elemento viejo y nuevo, lo 
que daba la sensación de que dicho 
organismo llegaría a tener ja potencia 
de años pasados.

Pero antes de que este Sindicato 
consiguiera su propósito de' reorgani
zación, cayó allí la lepra codovlllana- 
penelonista, germen divisionista y rom 
pió el Sindicato. No podía ser de otra 
manera, elementos que han hecho de 
la división una consigna inalterable, 
cuando no un modus vlvendus, no po
dían dar vida a ese nuevo organismo.

Hoy ambas tendencias se disputan 
la dirección, o sea el estado mayor sin 
ejército, porque el grueso del Sindi
cato ¿dónde está?

Este es un nuevo servicio hecho a 
la burguesía del que tendrán que dar 
cuenta en bu oportunidad. Son tantos 
los servicios prestados por esta gente 
a la burguesía que cuando un tribunal 
proletario juzgue los colocará en el 
mismo plano.

Lob obreros de Luz y Fuerza bí quie
ren realmente reorganizar su Sindica
to deben p rescindir de toda Influen
cia divisionista, encarnada en codovi- 
llanoa y pendonistas, de lo contrarío 
todos sus esfuerzos serán nulos y solo 
servirá para llevar el desaliento a los 
nuevos y postergar indefinidamente 
la reorganización del gremio.

ACTIVIDAD COMUNISTA

Razones, que no llegan al caso co
mentar, pués lo haremos mas adelan
te, hizo que el numeroso personal de 
la General Motors, pasara a la direc
ción “qulntista” por intermedio de la 
Unión: '• Chaufféurs:; y ía agrupación 
anarquista Metalúrgicos Unidos. A pe- 
Bar dé esta circunstancia, el Sindicato 
Obrero' de la Industria Metalúrgica, 
desde el primer momento venia con
templando el desarrollo del conflicto 
por intermedio de compañeros huel
guistas adictos a la organización y por 
delegaciones directas.

Una inexplicable aberración de tác- 
el momento que el conflicto es-

La solldurldad del gremio no podía de- . 
jar do hacerse sentir ya— ,
En tales circunstancias, la Comisión 1 

Administrativa resuelve hacer .llegar 1 
la solidaridad de la organización me- ‘ 
taiúrgica a los trabajadores en huelga ' 
Asi es que luego de varias reuniones 
extraordinarias, la C. A., se dirige a 
los obreros en huelga por el único cou- 
ducto quo le era posible, haciéndole 
Baber que en la reunión extraordina
ria del l.o de marzo 66 tratarla la soli
daridad del gremio.

Al llamado asistió un núcleo consi
derable de huelguista y miembros del 
Cté. de Huelga, con los cuales la C. A., 
elabora la siguiente resolución solida
rla:

“El Sto. O. de la I. Metalúrgica, or
ganización de clase especifica del pro
letariado metalúrgico sindicalmente 
organizado, considerando que la huel
ga que sostienen los obreros de Ja Ge
neral Motors, en defensa del prRfcipio 
de organización, contra la empresa im-

• perlallsta de Wall Street ya menclooa- 
da, ha entrado en un periodo de polari
zación de fuerzas de parte de la em 
presa que reune a su derredor.a las

’ tuerzas del gobierno y a los traidores 
’ del movimiento proletario para abatir
• a los trabajadores en huelga; se -m
' pone la inmediata constitución del
• frente de lucha la mas amplio posible 
1 a los fines de impedir a la empresa 
1 imperialista de la General Motors que
■ consiga su intento.
: "Por cuyas razones, teniendo en
' cuenta que ese conflicto tiene lugar
■ en nuestro gremio, y que un desenlace
• negativo repercutiría en forma desfa

vorable en el seno de la organización,
i y, que por todos Iob medios se impone 

evitar el triunfo de la General Motors 
que sería el triunfo del imperialismo 

, yanqui y de la reacción en nuestro 
. gremio, la Comisión Administrativa en 

su reunión extraordinaria del viernes 
1 de marzo, luego de haber revisado 

. atentamente por segunda vez los ln- 

. formes de los diversos delegados, acuer 
3 da cuanto sigue:
. , 1: Hacer público quo la General Mo

tora se encuentra en conflicto con es-
1 ta organización inclusiva___

Inmediato ain los celos desorbitados 
de la policía* El -1 de marzo por la 
mañana, el compañero Greco reparte 
manifiestos en la misma puerta de la 
fábrica y detiene a uu plantel de car
neros de larga lana, entre ellos seis 
mujeres nuevas. Detenido en 
Sársfleld y Osvaldo Cruz se le obliga 
n quo se retire luciéndolo subir por 
la fuerza en un tranvía 24 con destino 
al centro.

En lu madrugada del día 7 son de
tenidos en la 32a. .Io3 compañeros 
Gentili y Greco por fijar carteles con
tra la General Motors. En ]a 32a. el 
auxiliar Della, policía bravucón cuando 
está uniformado, instrumento de la 
empresa imperialista, insultó a estos 
compañeros de toda forma provocán
dolos para "c.,.los u palas". ¡Pobre 
ex hombre! Trasladados al Departa
mento de Policía, recuperaron la liber
tad al din siguiente.

El martes 12. estos mismos compa
ñeros, son nuevamente detenidos por 
la 22a y obligados a no pegar carte
les en ese radio en razón de que "la 
General Motora estaba en huelga”.

En este régimen de violencias y ar
bitrariedades policial, que detiene a 
loa obreros al salir del local de la 
asamblea inclusive, se viene desarro
llando la huelga de la General Motors, 
la que cuenta no solamente con la sim
patia de toda nuestra organización, si
no también con la de todo el proleta
riado del país, aunque la Policía y la. 
Empresa yanqui quieran creerlo!

ASAMBLEA GENERAL DE DELE
GADOS DE FABRICAS Y 

TALLERES ,

, La Comisión Administrativa, pro
cede a convocar a todos los delega
dos de fábricas y talleres a la re
unión plenaria que se efectuará el 
Jueves 21 de mnrzo, a Jas 20.30 ho
ras precisas, a los efectos de consi
derar la siguiente orden del día: 
l.o Situación actual de la huelga de 

la General Motors y medidas so
lidarias.

2.0 Situación actual del gremio. Agi
tación y orientación del pitsmo 
hacia un vasto movimiento de 
masas.

3.0 Nuestra situación frente a la U. 
s. a:

4.o Régimen de cotización sindical. 
Por la importancia que esta 

asamblea reune, se exige la presen, 
cía de todos los delegados, quienes 
recibirán el Boletín Informativo del 
Secretariado Sindical Metalúrgico, 

en forma extensa todos 
que contieno la actual

Acaha de salir el cuarto número del 
periódico del Grupo Rojo Metalúrgico 
que contiene el siguiente sumario:

La penetración yanqui en Sudamé- 
rlca explicada por el monopolio en la 
producción autovllística y los orígenes 
do la huelga de la General Motors.

Declaración solidaria del Grnpo con 
motivo de la huelga de la General Mo
tors.

La resolución solidarla de la C. A. 
del Sto. sobre el mismo conflicto.

Llamado a los bronceros en camas, 
por F. J. Bergondi.

La Standar Oli Company Oí Bolivia.
En defensa de las 44 horas, por Dan

te Talassl. '
Por nuestra unidad en las fábricas, 

por Manuel García.
Comunicados oficiales del Cté. Eje 

cutlvo del G. Rojo.
Pensamientcfe de Stalla.
Aquellos compañeros qne desean 

conseguirlo, deben dirigirse a Jujuy 
No. 243, a nombre de Dante Talassl.

la cual deben prestar la absoluta 
lidaridad.

3: Poner a la disposición de 
obreros en huelga la amplia ayuda 
ral y material de esta organización.

4: Convocar una asamblea plenaria 
de delegados a los efectos do conside
rar el estado del conflicto y la posibi
lidad de decretar la huelga general 
del gremio como acto do protesta con
tra loa desmanes policiales”. .
Nuestra Intervención se maní- .
Resta a través de una intensa 
propaganda—

De acuerdo con los mismos huel
guistas, ee convino que la organiza
ción procedería a publicar manifiestos 
de propaganda para intensificar el con
flicto que ee ha hecho por la edición 
de 15.000 en castellano, italiano, ale
mán, idich y yugoeslavo. Se imprimie
ron 3000 carteles murales de gran ta- 
mabo en castellano, alemán y yueslavo 
los que han sido profusamente pe
gado por los importantes centros in
dustriales y especialmente por las ad
yacencias de la casa en huelga y todas 
sus sucursales.

DE SÍMARUGA IATAN 
CON LA ORGANIZACION

Los obreros más conciernes de e3te 
personal de Herrería de Obra, Sto bao. 
Incorporado al Sindicato. Falta conse. 
gulr que los más apocados se decidió 
a cerrar filas en la organización sin
dical, a la cual tanto temen los Soma
ruga-' aleccionados por la experiencia 
pasada. , -

Para que los hechos no se repitas 
con sus fatales consecuencias, reco
mendamos a estos industriales no es 
torben nuestro trabajo de organización 
¿Lo harán?

las dos

Comité do Barrio — Se reune el 
martes a las 20.30 en el local del Par
tido. ,

Comisión de Finanzas — Se reune el 
martes a las 20.30 en el local.

Comisión do Agil. Prop. — So reune 
el jueves en Mitre 2871, a las 21. -

Juventud Comunista —— Se reune el 
viernes a las 20.30 en el local.

Grupo Rojo Antifascista — Se re
une el viernc6 a las 21.

EXPULSION

Librería y Editorial 
Obrera 

Jujuy 245
Libros, _________  , ...

Rusia, Francia y Estados Unidos
Periódicos y Revistan do

fx>3 nuevos novelistas rosos de la 
Revolución, en español

Detención de compañeros 
nuestros—*

Nuestra propaganda ha chocado de

ORGANIZAREMOS A LOS OBREROS 
DE ESTEBAN PINO

Este señor venido a Nei;ón, con mo
tivo de la guerra que tento jugo le sa
có, pudo librarse del control de nues
tro Sindicato hace ya unos tre3 años. 
Hoy que estamos dispues:os a -econ- 
quistar el personal para ¡a organiza, 
eión, este patrón que ayer no era nada, 
se desvela en impedir nuestro traba
jo de reclutamiento. Tanto es así que 
ya hizo detener a Gentili por repartir 
manifiestos, y como resultado de ello, 
hizo que cuatro obreros raerán direi- 
lamente al Sindicato a organizarse el 
mismo día.

¡Qué bien que marcha Pinol

El Comité de Barrio de Avellaneda, 
considerando que Hugo Musoni ha de
mostrado absoluta falta de conciencia 
comunista, resuelve expulsarlo por una
nimidad, por:

I lo. Deslealtad partidista.
2o. Prestarse a las maniobras de los 

adversarios del Partido, y
3o. Ser un instrumento de un irres

ponsable expulsado hace tres años del 
Partido, por inconsciencia comunista.

"La Semana”, Lebedánsky $ 
“La Caballería Roja”, Be- 

bel ......................................... ,,
"El tren blindado". V.

Ivanof................................. ...
"Lob Mujic”, Fedin . . . „ 
"Las ciudades y los años,

Fedin.....................................»

2.25

2.25

1.75

3.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”

BUENOS AIRES i

OOILMES
CRISTAL
LA MEJOR CERVEZA

lerveuclóii debió de 
dice antigüedad de 1 
quedaran como coi 
mil compañeros deb 
ciad de 15 años que 
«¡uedaran como couc 
compañeros.

En los otros artículos 
Sos errores pero de me 
cía y quo puede fácilmente salvarlos 
<■1 lector, por lo tanto, no creemos 
necesario continuar con nuevas rec
tificaciones.

Normas y procedimientos
Lo que da una definición cxnctu so

bra el grado de capacitación, do hones-

quo liny pro
pósitos de maniobras y engaños que 
Ina intenciones son aviesas y quo siendo 

perdida, lógica y honeotn- 
ncccsidnd do llegar por nie- 

znngadlllas de artimañas 
preparatorias, de golpes úo sorpresa o 
de reuniones secretas «1 fin o propósi
to (ino lógicamente no polirla arribarse 
«I se procediera de acuerdo n las nor
mas y procedimientos honestes orgáni
cos. amplios y públicos. Señalamos con 
anterioridad lo antedicho, porquo no 
aceptamos como valedera ninguna re
solución o sanción adoptada en dicha 
Tornili que encierra así los victos que 
determinan su nlmolnla nulidad.

CAUSAS DEL ATAQUE
(Continuación)

■ Al pie del articulo-que con esto mis
ino título apareció en el último núme
ro de LA CHISPA, debió decir conti
nuará. pero no lo quiso a**í el compa
ñero linotipista.

El asunto planteado, los puntos de 
roces, luchas y divergencias, pueden 
dar lugar a nuevas discusiones: las que 
deeeanios con sumo interés, pues se
rían de benefició para el gremio, pues 
pondriau de manifiesto las poslcioues 
erróneas y contraproduceutes adopta
das por la dirección de nuestro sindi
cato. y servirían así para orientar y 
encauzar a nuestra organización en el 
sendero de la lucha de clases, como asi- 
mslino para que los compañeros se hi
cieran una composición de lugar exac
ta después de un análisis objetivo c 
ímrarcial sobre las cuestiones y posi
ciones tratadas y adoptadas; esperan
do que así sea, vamos a proseguir con 
nuestra tarea.

16. Asunto investigación Ibáñcz. 
¡ 17. Accidentes del trabajo.

18. Asuntos, actas y balances y or
den del día.

19. Taleres con label y centraliza
ción del trabajo.

20. Ley de jubilaciones.
21. Ley de reconocimiento de los sin

dicatos.
' 22. Asunto Oriolo y asunto Morsico. 
• 23. Unificación con Ion carpinteros.
’ 24. Adhesión a la Internacional en 
Madera. .

25. Escuela de dibujo y capacitación 
revolucionaría del gremio.

26. Asunto peonen de la Nordiska.
27. Asunto balance y ayuda solida

ria a Jos huelguistas.
28. Solidaridad a los biseladores y 

•bañistas de Rosarlo.
i

SE INTENTA LA

COMO CORRESPONDIA salvar la responsabilidad de Codovilla
principios y nuestros propósitos seña
lados en forma chira y terminante en 
nuestro primer maiiHInstu programa, 
qne (Ileo en el punto 6.0: Lucha con
tea lu i'cformlsmo v I» btirocrncla sin
dical. Como asi mismo identlílcilndose 
con las declaraciones aparecidas en el 
fillinio número del "Obrero del Mue
blo", órgano del grupo rojo, do los 
trabajadores en ntudoru, quo do.'íun:

l'N LLAMADO URGENTE

29. Asunto láyelas.
30. Asunto nombramiento del cobra

dor y reorganización.
31. Boicot ti los productos nortéame- 

rica nos.
32. Resolución sobre reorganización 

y rii cumplimiento.
33. Adquisición de un nuevo mluiió- 

grafo.
.14. Reorganización de la biblioteca.
35. Compra de herramientas.
36. Ayuda huelga Roche y pago ile 

tramitaciones. .
37. Asunto comité Israelita.
38. Asunto comité Pro Presos y U. 

Obrera Local.
39. Asunto contacto con los talleres.
40. Adhesión a la F. 1. Roja.
41. Asunto Comisión do Prensa.
42. Parcialidad'en las llceocias por 

enfermedad.
43. Asunto fascismo.
44. Asunto conferencia do Hernán

dez.
45. Asunto reuniones de delegados.
46. Asunto salarlo mínimo.
47. Asunto Sorokti y otros.
4S. Asunto Informes y elección del 

C. C. de la U. S. A.
Sobre todos estos asuntos que fueran 

motivo do lucho y dl6ldoncia con la di
rección do nuestro sindicato, y que fue
ran los asuntos que determinaran esa 
serle de insultos y calumnias, es 
estamos dispuestos a demoslrar 
cualquier momento la posición errónea 
y reformista quo siempre adopta la 
C A. amsterdaniana de nuestro sindica
to. Así pues, pueden ir eligiendo los 
miembros de la gran familia el asun
to que crean más conveniente. Espera
mos vuestra decisión.

Creemos desdo ya que será una es
pera inútil. Pero esperamos. '

OBRERA LOCAL
Esto culminaría una vieja aspiración amsterdaniana

La Unión Sindical Argentina se 
orienta por la política del Sindicato del 
Mueble. La estructura de su Comité 
Central, da la medida exacta de la in
fluencia que éste ejerce por interme
dio de una nutrida representación y 
por la misma línea política que en am
bos organismos se conduce en forma 
Inconfundible.

Hubo momentos quo el Cokiité Cen
tral de la U. S. A. estaba en noder de 
los anarquistas; tal como después del 
Congreso de Unidad. Bn aquella opor
tunidad el Sindicato del Mueble se co
loca en una oposición cerrada, expo
niéndose a la pérdida de elementos que 
como Aurelio Hernández se pasan al 
campó libertario propagando las "al
tas franquicias” del comunismo anár
quico y organizando expediciones anti
comunistas que tanta época hicieron en 
las asambleas de Empleados de Comer
cio en la calle Sarmiento.

PAo, esta dirección libertaria fué

Unión Obrera Local
’ Estimado compañero:

' Como ha de ser de su conocimiento, 
éste institución, había convocado a to
dos los organismos adheridos a una 
Asamblea general de delegados, la que 
debía efectuarse el 9 de febrero.
’ Razones que nosotros no nos txpli- 
tamos, hizo fracasar aquella reunión, 
¡por cuyas razones, el Comité Loca! de 
la U. O. Local, cumple con su deber 
de convocar por segunda vez a todos 
•Í03 delegados de las organizaciones ue 
3a capital a la asamblea general de de- 
Jeados que se efectuará el sábado 16 
de marzo a las 21 horas en ol local de 
3a calle: Rioja 835 a los efectos_ de 
consiüerar la siguiente orden del día.

l.o. Acta anterior; 2.o, Baiane-, 
3.0, Carta orgánica; 4.o, Henovacten 
parcial del Cte. Local; a.o, Nombra 
íniento del Cte. Pro Presos.

A esta asamblea, no solamente es de 
gsporar que todos los organismos a-1- 
.heridos envíen sus delegados, sino qje 
ce impone, de parto de aquellas orga
nizaciones que aún 110 lo lian hcelio, 
Ee expidan con respecto a la cana or
ganica cuyos proyectos obran <1 - 
ilenipo en poder de las organizaciones.

Serla de desear que aquellas instl- 
-tuclones que por determinadas razones 
i>o pueden cotizar al Cte. Jxical. hagan 
¡conocer a este los motivos quo les im
ponen esta situación.

Esperamos en definitiva qi 
pañero secretarlo presterà a 
riiunicaclón la mayor ,mi"’rla"r.i¡‘’v„In 
;es sumamente grato salml.ir• a1 ‘ » » 
¡pañero secretarlo y por su íntermut o 
4 los demás miembros do comisión, 
íraterr.alniente. ,, « » «

Por el Comité Local do la U. O. Go
ral,

desalojada pronto por los amsterdania- 
nos. Con esta conquista se les plantea 
como necesidad fundamenal ]ft disolu
ción de la Unión Obrera Local, dado 
que en ésta se habla concentrado la 
oposición revolucionaria de los organis
mos de la capital que no podían ser 
abogados por las fuerzas regimentadas 
y aleccionadas del Interior, tal como 
acontece en cada Congreso Nacional y 
ni tampoco por la teoría amsterdanla- 
na de practicar las votaciones por coti
zantes...

La lucha contra la U. O. Local, ha te
nido diversos matices. Del primer mo
mento se conduce el sabotage en el 
Cte. Local que pasa rápidamente a la 
liase, vale decir a los sindicatos. El 
Sindicato del Mueble oscila por repeli
das veces entre cottzar o no; las rela
ciones han sido siempre tirantes, mien
tras los sindicatos de la Boca, siguien
do la influencia amsterdanlaua de la 
dirección de la F. O. M., quien se des
prende de todos los deberes, mientras 
celosa conserva intactos todos sus de
rechos. Integran el blok de opisición.

Esta lucbq se agudiza con motivo de 
la huelga general por la ley do jubila
ciones (11289), cuando la U. O. Jzocal 
adopta la plataforma de lucha de la 
oposición y su “ffírecclón pasa totalmen
te a ésta. ,

Dpsde entonces, la necesidad de ter
minar con la U. O. Local, orleDta todos 
los actos de los dirigentes amsterdania- 
nos. Se explica, si se considera quo el 
Comité Local expresa una política de 
clase y revolucionaria Inconfundible 
frente a la tortuosa dirección de la U. 
S. A.

Casos concretos:
lo. Eu el problema de la legalización 

’ de los sindicatos la U. S. A. y Jos del 
Mueble, tienen en la U. O. Local un 
adversarlo encarnizado.

El peligro ¡lo ilerectin |
En el Sindicato Obrero de la Indas- ' 

tria del Muoble, din a illa, so va parli- j 
lando con mayor claridad unii temleii- , 
eia reformista, de dcrecliu peligrosa ( 
para el desarrollo de ln luelin de cluscs. , 
Hasta baco poco esta tcndeuela refor- ( 
mista, do clcrecliti. so cubría con frases . 
pseudo revolucionarlas y con una de. ¡ 
magogln pseudo Izquierdista, con una ¡ 
fraseología anti-politica: pero, Iran olla ¡ 
se advertía, por una serie consecutiva i 
de hechos, quo envolvía un evidente pe- < 
llgro reformista. Este pollgro personl- ; 
lleudo en varios dirigentes del elludo i 
Siudlcato, se manifiesta en diversas i 
nporliinldiidcs. Primero, sostienen la i 
necesidad de legalización de los Hindi- i 
ratos, de la personería jurídica, de he- 1 
elio la colaboración do ciases. lista ya i 
fuó la manifestación abierta de tlege- i 
ncrnclón Idoctoglca, de vuelco a fa co- . 
laboraclón con el Estado nurgués y de 
falla do fe en la acción directa y la lu
cha de clases. Sucesivamente promoten 
luchar por mejorar Ins condiciones del 
gremio, pero, cuando 8e manifiesta un 
potente movimiento para concretar 
esas aspiraciones, retroceden, do hu
ello, y dejan que siga et curso de des
organización. aunque pretendiendo dis
frazar >a realidad. Se plantea el movi
miento general por Raaowitzky y sos
tienen la necesidad de las "gestiones" 
unte el gobierno, como solución de la 
cuestión; "gestiones" que bo vienen rea
lizando hace años y que no llega nun
ca a su fin. Se plantea ei envío Je tro
pas para reprimir el movimiento huel
guista de Santa Fe y se ctrcunscrioen 
a protestar contra los argumentos de 
los terratenientes y cerealistas, pero, 
no se adopta una posición abierta, va
liente, protestando, como correspondía, 
contra el gobierno que es el que envía 
las tropas y al quo no hay necesidad do 
"demostrar" la inexactitud de Jos "ar
gumentes" dé esos terratenientes y ce- 
reallst.v; ya quo sabe perfectamente 
que son Inexactos. Contra el gobierno 
que es el que envía esas tropas no se 
dice una sola palabra. Se adulo que 
había quo demostrar al gobíerao que 
"somos educados”, que "lio es necesa
rio emplear palabras gruesas".; pero, 
esos mismos compañeros no protestan 
contra las brutalidades que se dicen 
contra los compañeros rojos que mili, 
tau en esc Sindicato. Evidentemente 
es un método Interesante: no insultar 
al gobierno burgués, pero, sí insultar 
a los trabajadores rojos.

Ahora bien) puede haber compa
ñeros que están dentro de esa c°- 
rrien están equivocados, qde no
han en la degeneración abso
luta, abandono-teórico ’de la.lií-
cha de clases; es pùaiuìu qna.entra 
esa tendencia reformista militen com
pañeros sinceramente equivocados 

que no han comprendido que van por 
una pendiente peligrosa que los ha de 
conducir a la colaboración de los cla- 
srt, al renunciamiento de la acción 
directa y de la lucha abierta contra 
la burguesía.

Esos compañeros están a tiempo 
para reflexionar, para darse cuenta 
que signen un sendero peligroso. Esto

no quiero decir quo el ¡icllgro icformls- 
tu de derecha ha do d-i«ipnr«c. r. todo 
ir, entrarlo, eso peligro ho ha ila linces 
sentir uiida vez tuás agudamente, a 
medida que re vaya agudizando la lu
cha (le < lasen.

,.Cómo uciender la ncslóa úlrectu, 
la lutila do clases y el mejoramiento 
do los obrero»?

El Grupo Rojo renne »s >'< edicto 
lies fndl.ipcnsaliks de seguridad, de 
garatilfii, para seguir ce.i linea.

El Grupo Rojo de loe obreros de 
ln madera tiene un programa • • vi ,1o 
la I. blnt'lcal Roja — q.te contiene to
das ‘0(1 condiciones pura evitar ln ’lc-i « —■ 
yol <:Tan*ón Ideológica. 11 corrupción j Comunista .|ue uv •
ideológica, que nseguru la Inclín contra sección argentina de la I. C. 
el rcfri,mismo y la colarornclón ilo' 
clases. Quo da las garantía» para lai' 
acción relvlndlcadora do mejoramiento ' 
de .os Jtreros; quo vivifica lo acción l 
■Inillcal, que enaltece «1 •.■ifucon y el l 
noder <>cl proletariado qi:e confía la < 
liberlai y conquistas de ¡os obrero» i 
al <-nfiterzo, n la acción, al poder de los < 
mismos trnbajadoroz. Y ss ,i lotes los l 
obreros ijiio acoplen cite programa, a i 
ios ti bl.n (adores qne sos'.-ngnr. la In
clín cantra el capitalismo y contra el i 
p»llgrr reformista debe > Incorporarse I 
al Grupo Rojo, y nsi evitaremos que : 
so <-«:«.rlllccn las fuerzas fi les a ln lu
cha do clases. Esto es un deber do • 
anarquistas, comunistas, sindicalistas y • 
Bln partido que tienen fe e» la fuerza 
proletaria. ■

VI. — El grupo Rojo plantea con 
claridad al gremio el asunto. Estamos i 
frente a un asunto tic grave magnitud. : 
Esto significa que quiere hacerse un 
sindicato de una secta; que se preten
do estirpar el derecho de obreros do 
pertenecer n ln Ideología que mejor les 
parezca. Eso es desnaturalizar el fun
damento del Siuillcato, como órgano 
de todos los obreros de todas las ten
dencias. Eso nos llevará al unlcato sec
tario; a la desconfianza de los militan
tes. a la lucha intestina brutal, al ale- 
jantleno do los compañeros, a la des
organización del Sindicato.

Llamamos a ln reflexión al gremio 
para que evite estos atentados.

LInmatnos la atención del gremio 
paro, que vea que nos couduceu a 1® 
vera del abismo; y. que si este atenta
do se llevara a cabo que caiga toda la 
responsabilidad sobre los culpables.

¡Sostenemos al Comité Israelita co
mo una necesidad de organización;

¡Defendamos el Sindicato para que 
puedan militar todos los obreros!

¡Luchemos contra las represalias pb- 
HtlcaB y libertad de opinión, sin res
tricciones!

¡Viva ol Sindicato O. do la Industria 
del Mueblel .

De acuordo a lo trascripto es qua 
la C. A. del grupo Rojo compuesta por 
compañeros quo representan a todas 
las tendencias partidarias de la I. S. 
Roja, es que resolvió proseguir con to
da enorgfa .por intermedio de las co
lumnas del movimiento obrero de los 
diversos órganos partidistas y desde el 
Obrero del Mueble una campaña de 
critica a los procedimientos y propó
sitos de la dirección amsterdamlana del 
sandlcato de la industria del Mueble 
como, asimismo contestar a las caliim- 

' nías e .insultos que ,el j—— 
cho-slndlcato ‘(léáse d

Di Mattia, el hijo pródigo, al servicio de un truán
El domingo 24 do febrero, con lu 

asistencia do la escasa concurrencia de 
42 asambleístas, se efectuó ln asam
blea del Sindicato do Obreros en Cal
zado a los ofectos de tratar cuestiones 
ordinarias.

Interesados en dar la crónica en 
nuestro número anterior, como siem
pre la tiranía del espacio nos lo ha im
pedido. Do toda manera, nuestra croni
ca viene oportuna u los electos de des
tacar la Impudicia del periódico "La 
Internacional” que encubre grosern- 
niento las bajas pasiones del Partido 

qUe so deshace 'en ser la

Confrontando esta crónica, que es 
un escuoto retlejo de las actas de aque
lla asamblea, con la publicación del 
libelo mencionado, rápidamente se ob
tiene la medida de la baja moral del 
cronista de marras que a fuerzas clu 
soltar tarugadas denuncia su origen 
codovllllano de última hora... empe
ñado en hacer mérito para borrar el 
pasado.

Siendo las 10 horas, bajo la presi
dencia do J. Garclu se inicia la asam
blea dándose lecturas de las 'actas an
teriores, las que resultan aprobadas.

Los telefonistas han lle
gado a un convenio con la

empresa
En estos últimos días, la Federa

ción do Obraros y Empleados de la 
Unión Telefónica, han aceptado un 
convenio con Ja empresa yanqui que 
explota el servicio telefónico en la ciu
dad de Buenos Aires.

Después de una prolongada tramita
ción, llegaron a este resultado a raíz 
de la Intervención activa del ministro 
de". Interior. Dr. Elpldlo González y 
la mediación del Jefe de Polcía.

Se trata de un conflicto, mas, "so
lucionado” por las vías ministeriales y 
por ende con un amplio desnaturaliza- 
nilento de la lucha de clases. En este 
ca.o. en forma más pronunciada, dado 
que se trataba de una organización no
vel, sin base orgánica y que podía sa
lir ampliamente triunfante por sus 
propios medios f 1® propia cohesión, 
ta' como lo hicieran los similares de 
Rosarlo. •

Conviene dejar constancia, que si se 
llegó a estas conclusiones, ha-sido de
bido a, la actitud improcedente asumi
da por los socialistas desde la Fede
ración de Empleados de Comercio.' que 
pretendieron '"encarrilar” al numero
so gremio por la vía colaboracionista, 
pacifista y legitimaria.

En el momento que el gremio ardía 
en necesidades y estaba presto da vol- 
caree a la cañe, los socialistas 1o3 lle
van al Departaemnto Nacional del Tra
bajo. presentan memoriales a dlesha.y 
siniestra, visitan al i

i posible que entro Obrera realiza :¿óntra el grú 
rmista militen com- sub componente^

’ ' Creemos, pues, acertada ¡
resolución adoptada por la ». —. 
grupo Rojo y esperamos que en for- 
>ai rápida y valiente se realicen todos 
los trabajos tendientes a realizar di
cha resolución.

Las resoluciones y la táctica de la 
I. Sindical Roja en forma Imperiosa y 
terminante Jo reclaman.

2o. En la Intervención militar en el Argentina de la I. C 
conflicto agrario, mientras la U. S. A. Ufarla por completo 

.. ... .. Fn nfcrtr». snbrCVipracticaba la política de sujeclóa y 
compromlsoss al gobierno, la Loral sa
lió a la calle, recién cuando pudo, de
nunciando la reacción que ose hecho 
significaba. En el mitin de la Local en 
ln Cnsn del Pueblo, a Píesela, secreta
rlo de la U. S. A., el auditorio no lo, 
dejó hablar señalándolo Instrumento 
del irlgoyenlsmo.

3o. La U. S. A. Intenta la organiza
ción de otro Sindicato do Curtidores, 
a cuyos propósitos se opono decidida
mente el Uto. Local que ve en el hcclio 
una manifestación escisionista y do 
origen dudoso.

4o. A la U. S. A. acaba de adherir 
la Asociación de Obreros do la Cornil- 
na, organismo divisionista que que
bró la unidad orgánica del Sto. do Os. 
Municipales; constituida y formada por 
elementos de baja moral sindical: ex
pulsados de organismos sindicales, ex 
inspectoras do ln ley de jubilaciones 
11.289 y todos acomodados ñor el Jrl- 
govonlsmo en ln Municipalidad.

De asín adhesión el Comité C. do la 
U. S. A. no pasó aviso á la Local, tal 
vez lo crea Innecesario en la esperan
za de verla pronto illsnellti.

So. En el Sto. do Metalúrgicos sos 
tienen al sujeto Miranda, quien desva-

Lo misino pasa con los balances do no
viembre y diciembre; con la correspon
dencia y el Informe do la Comisión A.

Ronovacíún de la C. A. — Se p:i-a a 
renovar la mitad do la C. A., resultan
do electos: Bengiovanni, García José/ 
Montano, Milani, Cesanu, lt. García, DI 
Matita y Bircmbaun. Como suplentes 
resultan electos: Balduzzi, Tassitani y 
Salernv.
Infomic del delegado n la U. O. x>__

Milani. — Impugna el Informe det 
delegado por la forma do presentarlo 
y por la manera en que actuó. El dele
gado no se ha ajustado a los procedí- 
iniontos correctos — dice — quo se 
usan en el sindicato. El informe pre
sentado a la U. O. Local por Greco, fué 
combatido por DI Mattia dc3de un pun
to de vista partidista y se hicieron acu
saciones sin que o! sindicato supiera 
nada, cosa que significa haber metido 
en danza al sindicato; sia que éste se
pa completamente nada de donde sei 
sacan los documentos acusatorios ly 
quiénes son esas representaciones de 

amérlca” las quo se descarta que obra 
ron por resoluciones de la Internacio
nal Comunista, cosa que demuestra, 
que ha sido todo una cuestión de par- 
Blndlcat'a <1Ue Be lnlen,a orrastrar al

Lq resolución por la cual se hizo sa
lir de Rusia a Greco, no está firmada 
por los delegados de la U. S. A. ni és
tos han intervenido considerando que 
se tratara de una cuestión al margen 
de la organización sindícala y si Gre
co no ha sido Incorporado a la delega
ción de la U. S. A., fué simplemente 
porque ésta no tenía autorización parí 
ello.

Scavelli. — Impugna el informe DI 
Mattia, en razón de que él no refleja 
lo que en la asamblea de la Local se 
ba dicho. Este informe es una pieza 
netamente Interesada y partidista.

A D¡ Mattia no le conviene recordar 
qu® con motivo del Xo. aniversario do 
la Revolución Rusa, él y I03 suyos que 
habían dividido a la Unión Obrera Lo
cal, llevándose'los útiles y los fondos 
de la misma, se apararon a' mandar un 
delegado que representaría a la Local 
Autónoma, vale decir a log divísíonís- 
tas. Es, entonces, que sabiendo que el 
Sindicato de Metalúrgico mandaba eri 
delegación a Rusia al compañero Gre
co, que era al mismo tiempo miembro 
de la U. O. Local, por unanimidad la 
acuerda la representación que más 
tarde ba sido confirmada por uní 
asamblea de delegados.

Ni Di Mattla ni nadie puede acusar, 
a Greco de llevar representaciones po
líticas, como se pretende hacer creer. 
El becbo de llevar la colección de LA- 
CHISPA, no autoriza a creer que Iba, 
en representación politica. Tambléri 
llevaba varios número» de "Bandera 
Proletaria", "Liberación", "Ia Van.5 
guardia", “Diario de Sesione»", etc.

DI Mattla se nos viene con la decla
ración <!e las delegaciones "í 
ñas”, que ec el colmo de la im 
bllidad, porque ni firma lleva.

y lógica la 
¡ C. A, del

lijó literalmente la organización, y con- I 
trarlando una resolución de ésta que lo rCQCFdCIOIl UDFCE3 (l6 
expulsaba, lo hacen hablar en un mi- 
lili, sin que la protesta de la organiza
ción afectada fuera 'tenida en cuenta 
y menos el pedido orgánico de la Local. 

Podríamos seguir enumerando dece
nas de concretos quo _ demuestran la 
necesidad para el grupo dirigente ams- 
terdanlano de suprimir la Local 
que es un fuerte organismo de control.

À la politica amsterdaniana de inu- . 
tllízar Ja Local, hubo de agregarse más 
tarde la política de aniquilamiento y f 
destrucción llevada a cabo por los co- 
munlstas oficiales contra la Unión . 
Obrera Local de Bs. As. 1

La política de destrucción de estos * 
se manifiesta en los siguientes concre- • 
tos entre otros: 1

lo. Expulsión del Cte. Local de los 1 
afiliados del "Partido Comunista Obre- 1 
ro” por el hecho de ser estos candida
tos a concejales. <

Está demás anotar quo esta actitud 1 
significa una claudicación comunista 1 
en favor del antipolitlcismo. <

2o. Se apoderan de la dirección abu- , 
giramento y al margen de los organis- ( 
mos bases: los sludicatos. (

3o. Exclndeu a la Local, frente ni pe- ( 
llgro do quedar desalojados de la di
receten; organizan otra "Local Autó
noma" separan a un núcloo (lo sindi
catos de la U. S. A. y retienen en su 
poder útiles y fondos del Coifilto Pro
presos inclusives.

, Si el sabotage de los amslordanln- 
I nos trababa el funcionamiento do ln 
1 Local, la obra llqiildaclonlsta de los 

elementos del Partido Comunista (Scc.
' Argentina de la I. C.) tendió a para-

Eli"efecto, sobrevino nn período du 
lucha aguda basta obtener su restabl- 
lizaclón, cosa que se obtuvo luego da 
Ii\gentes sacrificios. .

En estes momentos que serla dable 
esperar un- trabajo constructivo del or
ganismo central de los sindicatos de la 
Capital, previa lo aplicación del pro
yecto de trabajo constructivo presenta
do por nuestros compañeros, sobrevie
ne .otro amenaza serla quo pretendo 
suprimir, disolver, la U. O. Local de 
Bs. As. y entregar la dirección del mo
vimiento al Cté. Central do la U. S. A.

Tal es lo que pretendo el Sto. O. del 
Mueble con su última resolución de no 
cotizar y pasar ol asunto a ln asamblea 
del gremio planteándole la disolución 
del organismo mencionado.

Si los sindicatos de la Capital ho re
accionan contra esta nueva manifesta
ción. ya en sí audaz, .ipistcrdaniann, ol 
movimiento rovoluclot^rlq perderá lo
do control en el seno de ln U. S. A. y 
la polli lea de colaboración y degene
ración sindical aumentará progresiva
mente.

Es deber de todos los partidarios de 
ln Infernnclonnl Sindical Roja, oponer- 

• se enérgicamente n este nuevo asalto 
- a una posición revolucionaria

Chauffeurs publica una 
aclaración

Un comunicado de esta organización :

A raíz de estar trabajando en la Ge
nerai Motors el ex socio de esta orga
nización, Tomás Fratto, nuestros ad
versarlos no hacen mas que explotar 
su traición en detrimento de ésta Fe
deración. como B1 «Ha y Fratto fueran 
una misma cosa o si el último estuviet 
ra autorizado por la primera para car
nerear.

En virtud de ello la Federación O. 
de Cbauffeurs se ve obligada a decif
rar que Fratto hqce mucho dejó de ser 
socio de la misma, y que de no mediar 
esta circunstancia la Federación ahora 
fronte a su traición ya hubiese toma
do medida con él; pués es bueno que 
so sepa que esta entidad genuinamente 
obrera, no traiciona ni permitirá ja
más que su adherente traicione las lu
chas del proletariado, máxime cuando 
ellas, como en el caso de la General 
Motors, son la expresión expontánea 
de ios necesidades y los anhelos de ios 
explotados que luchan sinceramente 
en defensa de derechos inalienables.

La Federación O. de Cbauffeurs, re
pudia . igualmente a Fratto al escu
darse eu la división para justificar su 
actitud, como a los que quizas como 
uoa bajeza moral superior a la suya, 
lo utilizan como arma de desprestigio 
contra una organización que no piensa 
como ellos, pero quo no obstante, está 
por encima do unos y otros, do sus ba-

trabajadores por el otro, ce pletámen- 
te desesperados. .

Íílentras esto sucedía, quienes orièn
ti”» la-corrupción sindical en el país, ve
nían trabajando para “asimilarse” a es
te i—portante gremio, que por ser de 
un servicio público reune una especial 
importancia. Y. en efecto, lo consiguen 
con la primera'manifestación que des
aloja a los socialistas de la dirección 
do' movimiento y se desligan de la Fe
deración de Empleados de Comercio.

También con el antecedente sentado 
por ésta, recurren libremente al mi
nisterio del Inerior y lo designan árbi
tro absoluto.

¿Qué pedir más?
La empresa acaba de aceptar las "in

sinuaciones” del gobierno y concretan 
un convenio.

E3 fácil convenir, que en este asun
to. el irigoyenlsmo aparece como el 
salvador de la situación de los telefo
nistas. Y, en efecto, ¿quién mejoro la 
situación de éstos, cuando todo estaba 
pcrdld ■ y después que fueron de la Ce
ca a la Meca? El Dr. Elpldlo Goñzá- 
le-, portavoz de Irigoyen.

Las socialistas, como siempre divor
ciados dé la lucha de clases prepararon 
la desnaturalización de este movimien
to cuya solución embauca a centenares 
de trabajadores, los que perciben la 
ilusión "arreglos pacíficos ’ por la cola
boración de clase y que los convierte en 
una reserva política para la demagogia 
irigoyenista que es la avanzada del Im
perialismo yanqui en el país.

¡Esta lección demasiado elocuente, 
tampoco le sirve a los socialistas!

lOcnoi

►

jezas v mesquino sectarismo.
La F. O. de Chauffeur® es absoluta

mente responsable de sus acto 
por estos que debe juzgársele y 
la obra de los que quizás sean s 
res enemigos-

ADMINISTRACION
Giros y correspondencia a nom’ 
bre del nuevo administrador:

Jacobo Guilemberg
IOE3OI I0K301
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¿No recuerda Di Mattia la 
unánime de la asamblea de 
que en caunto a «u8 barridos resoltfó., 
qce no había logar a entrar a 
derarloe?

Ciertamente que la resolución 
baber sido'otra. Pero... todo 
en familia!

Baldozzl. — El asunto lo toma d» 
sorpresa. Ignoraba qne el delegado del 
sindicato se había tomado tantas atri
buciones para utilizar al sindicato en . 
minucias partidistas. Está porque sel» 
descalifique.

Casella. — Opina qüe Ja oposición 
el informe no finca en que el delegado 
no haya 6abido defender los Intereses 
del sindicato, sino porque es un afilia
do comunista (del partido sección ar
gentina de la ¿ C.).

Zeme. — El sabe que Di Mattia eií 
la asamblea de la Local se hizo respon
sable de las acusaciones contra Grecd 
y Scavelli, lo viene a desmentir. Sabei 
que Greco fué expulsado de Rusia por1 
sospechoso y por considerársele uri' 
«demento patronal. (Esto lo sabe pre

do el conflicto de Grimoldi plntandd 
como patrón y no viéndosele el pelo por 
varios años, hasta que el destino le hi
zo perder las verdes esperanzas. Ac
tualmente es obrero y corredor a la¡ 
vez. ¡Excelente tipo para hablar de 
moral!).

Resnis. — Censura el informe pre
cisamente porque quienes hoy lo sos
tienen, nada decían antes porque nada! 
tenían que ver en la U. S. A., que ten
dían a dividirla.

Di Mattia. — Manifiesta que él no 
ha hecho más que defender a la orga
nización y a la U. S. A. (¿Desde cuán
do sentís cariño? ¡Qué faceta tosta!, 
después de haber dividido a la Local, 
retirado a los sindicatos de empleados 
de comercio, biseladores, disuelta la 
Federación de Stos. Ferroviarios, etc., 
etc., viene a hablar de amor a la U. S. 
A_____) El informe a la organización
de todo lo que tuvo que decir en Ja 
U. O. Local, porque él no conocía el 
informe de Greco (tanto no lo conocía 
que llevaba consigo un montón de re
cortes de papeles y la famosa resolu
ción de "amérlca”. bien ordenaditas).

Se enoja — siempre en cocoliche — 
■porque le señalan la debilidad de ha
ber hecho una cuestión de partido eri 
la Local. Ma no signare hemmu fatto 
□na difensa di Cduvilla si, ma dello 
partito nunga...!

Scavelli. — Destaca todas las men
tiras quo contiene el informe de D4 
Mattia el que vuelve a usar de la pa
labra para firmar su posición frente ¿ 
Codovilla, su amo, como prueba del re
conocimiento de su error de cuando 
era’ bordlghiano y Codovilla era •‘re
formista y ladrón”, y en definitiva se 
vota el Informe, aprobándose por vein
tiún voto (21) contra diez y seis (16) 
y varios abstenidos.

Las tres cuartas partes de los 21< 
eran Israelitas recién volcados, al sin
dicalo do "Jos clubs obreros” y cons- 
pIcuob miembros de la sección argen
tina de la I. C. que se miraban cn( 
"faccia" unos a otros para levantar la 
mano cuando la levantara el sran ca
pitán. Muchísimos de ellos no entien
den Jota en castellano, pero... votan 
para alianazr estos "grandes" triunfos 
que so llegan había Moscú para el: Ser
vido Patrón.
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1871 - Anniversario della Comune di Parigi -1929 IL PROGRESSO DELLA “DOMENICO FERRANTE” GIUSEPPE MAZZINI
Ln guerra Franco - l'i iissliiim 

ilei 1871 »c>l" <l,,n,c 1 
francese andava di dcrrotta in dei - 
rotta, condusse tutto le forzo «lei; 
l'impero di Napoleone nello citta 
ili Tarici per poter organizzare in 
resistenza di fi-onte nH'nvanzntn 
deìl’esercito Prussiano.

la guerra, elio non fu altro clic 
11 preludio delle grandi lotte Im- 
perlnlisto posteriori, Incontro in 
Francia un governo corrotto finoj-rauvin «ni 
all'estremo ed in Bismnrk, 1 espres
sione guerriera d’uno nuovo forza 
politica ed economica che appari
va In Europa, facendo pericolare 
l'egemonio continentale della Fran
cia; Germania. Come In tutte le 
guerre borghesi il proletariato fu 
carne di macello.

Vinto l'impero in Sodati il 4 set
tembre del 1870 si proclamó in 
Parigi la Repubblica. Questa Re
pubblica fu immediatamente ac
coppata dogli elementi più corrotti 
della borghesia Francese, con 
Thters e Trochfi nlln testa, Thi-.rs 
la più perfetta rapprescntnztono 
della borghesia diceva di tenero la 
Repubblica in custodia" e, corno 
custode della “Repubblica" non 
trepidó un solo momento, in of
frirla all'Europa In cambio della

clic alla Classe media, li proietti- 
ríalo francese aveva nell'tizlone 
un’esperienza limitata che. è bene 
tener presente, chlnrlfleó In molto 
la sua posiziono storica.

Correlativo a questa elilnrtfiea- 
ziono nella lotta, si prodttceva att
illo una chiarificazione nel vampo 
Ideologico. Il Sociitlhnm t topico 
di SafSt Simon. Fonder o Bnltenf, 
aveva tinto passo al Blanchismo 
che nel 1839 ebbe la sua migliore 
epoca. Nei 1818 si costituisce In 
lx*ga dal Comunisti, il manifesto 
redattalo da Mnr.v ed Engels c clic 
servi di baso per l'Associazione In* 
ternazlonalo del Ijivoratori, mise 
per prima volta all'ordine del gior
no la lotta <11 classe, il puddellili 
ilell'insurreziono armata del prole
tariato e l'istnurazlono della d'tta- 
lufi operala e contadina come clas
so dominante. Il 1871 quindi, In
contra giù un proletariato con lina 
base ideologica ed una coscienza 
ali classe che sa procedere con eoe.

pace.
Ingannato il popolo di Tarlgl 

dall'uomo che lo aveva ingannato 
già nel 1852 dopo d’aver resistido 
un assedio di 5 mesi, ebbe uno 
scatto di reazione contro i tradito
ri Tiiiers e Trochú, i quali cedeva
no a Bismarck l'Alsazia c la Lore
na e 5.000 milioni di franchi e 
insorsero il 18 di Marzo, trasfor
mando la guerra borghese in guer
ra civile e riroluzionarla, procla
mando la Comune. Per prima vol
ta nella storia, il proletarlato, co
me classe, s'armava c lottava solo 
contro la borghesia sostenuta dal
l’esercito. ■

La classe borghese elio aveva 
lanciato al proletariato al fronte 

aFrppcq v'PipstWipjgr f^5»l..di- 
nan.,7bbe ■ 

.nessun-impaccio in -allearsi con 1 
nemici di ieri (la1 borghesia Prus
siana) per poter combattere as
sieme al nemico comune, al prole
tariato rivoluzionario.

La fuga di Thlers con i suoi 
* ddettl verso Versailles il 18 mar

zo, era la prova evidento cbe il 
proletariato aveva saputo compren, 
dere il posto cho gli corrisponde
va o mentro Hilera confcrcnzavu 
con Bismarck per poter organizza
re la repressione, il proletariato 
parisienuo organizzava il suo go

verno, il governo della Comune-
Che significava il governo della 

Comune? L*insiirreziono del 1871 
in Parigi, tiene legame diretto ccu 
la storia precedente, elio marea il 
processo dello sviluppo economico 
e politico della boigliesin e anche 
il crescimento del proletariato co
mò classe. La Rivoluzione del 
1789 in Francia, non potette prò. 
sperare perchó non esisteva anco
ra un proletariato sviluppato e 
perché II processo storico che con
diziona il suo sviluppo, non era an
cora arrivato all’apogeo.

Idi Francia assolutista del Lui- ’ 
gl. fu sloggiata dalla borghesia mi. 
scente, appoggiata dalla classe 
contadina ed operala delle grandi

Conquistato cosi il potere politi
co, la borghesia si guardò bene dal 
nemico che germogliava nelle fab
briche e nelle officine, nelle rivo
luzioni del 30 o 48 interviene il 
proletariato senza orientazione, 
però i fatti del 48, furono troppo 
chiari per la classo degli sfruttali. 
Idi borghesia che aveva attuato 
nell'89 con essa, appariva ora co
me sua avversaria utilizzando an.

NOBILE IN DISGRAZIA
"Come un fulmine scagliato da Dio" 

¡irebbe Rigoletto, giunge la notizia 
:elegrafica che il famoso generale Um
berto Nobile — non sappiamo se il 
cognome può servirgli a qualche cosa 
— é stato costretto a dimettersi da ge
nerale deil'esercito e dall'impiego che 
ilsimpegnava nella direzione deli’ae- 
ronautica italiana.

Il grande "eroe" dell’artico, nello 
stesso modo come si venne a terra 1"‘I- 
talia” é stato gettato nel fango. Quelli 
elessi che lo innalzarono quando corag
giosamente scappava dalle regioni arti
che all esamplice vista dun minuscolo 
apparecchio, oggi, dopo lo dichiarazio
ni fatte dai componenti dell'equipag
gio del Krassin, non hanno titubato 
di esigere a Nobile le dimissioni dalle 
cariche che rivestiva nello Stato fas.’l- 
ata.

Umberto Nobili-, ubo già l’opinione 
pubblica del mondo intero t’aveva con
dannato, ba dovuto soccombere ili fron
te l'.lla stessa opinione pubblica con 
tutto ciò che il governo delia malavita 
voleva salvarlo. -

Le intenzioni di Mttssoii.il non erano 
favorevoli In riconoscere lo responsabi
lità di Nobile sul disastro dei dirigibile 
"Italia", ma il poponi deU'universo, 
che non pensa con la lesta del Duce è 
dei suoi seguaci, ceppe (In dal primo 
momento conoscere la catastrofe del 
polo Nord, assegnare .e responsabilità 
a «-hi dovevano caricar® con esse.

Sebbene é certo che !l capo della spp- 
iiztone ha la sua rcspansabilftà sul

La Comune, aveva la sua espres
sione nel concetto di “Repubblica 
Sociale" I nopposizione al governo 
alci borghesi, e monarchici come 
classe. 141 Comune era un gover
no csenzialmcnte proletario, pro
dotto della lotta <li classe c.dcl 
trionfo del proletariato sulla bor
ghesia, la sua organizzazione era 
identica a quella dei munlcipit, pe
rò le attribuzioni della Comune' non 
erano come quelle dei Municipi, 
se non qnelle di uno Stato Ccntra-

Ci giungono delle notizie non molto 
rassicuranti sull'andamento della So
cietà Operala "Domenico Ferrante", 

la quale sembra che stia perdendo il 
carattere di Società Proletaria che avo 
va per convertirsi se non direttainenlo 
in una società filo-fascista.

La denunzia che cl é pervenuta, c! 
lia chiamato l'attenzione perché questa 
sorietti ba sempre dato prova di essere 
un'organizzazione di carattere antifa
scista perciò anche la sua adesiono alla 
Alleanza aveva fortificato questo ca- 
ratiere.

Infatti a titolo informativo, senza 
entrare in commenti porchó crediamo 
cne non necessita commentare, diamo 
la parola ad un compagno II quale é 
sento uno dei più ferventi difensori di 
detta Società, affinché ne preudauo no 
ta quelli che crediamo antifascisti sin 
ceri e che militano nella stessa con II 
proposito di che riparino a tempo !e do 
vlazioni a cui sembra cho s’incammini 
la battagliera "Domenico Ferrauto".

Compagno direttore di
BANDIERA ROSSA

I dirigeuti della Comune appll- . 
corono immediatamente lina poli
tica rivoluzionaria, soppresso il 
lavoro notturno, il ribasso del sa
lari, concesse le fabbriche e le of
ficine agli operai (previo inden- 
nizzazione ai proprietari) abolì il 
funzionarismo ed i privilegi di ca
riche, soppresso l’indipendenza giu 
dizlale supeditando la Giustizia al
lo Stato proletario. Istituì l’educa
zione gratùita;® dichiarò proprie--t4-Sifétdtií‘-tuUe le Clileue. DI 
front® alla classe media, adottò una 
politica di avvicinamento, giù elio 
il Basso Impero l’aveva rovinata 
con la politica di protezione alla 
grande industria e, come se ciò 
non fosse bastato, gli aveva anche 
tolto il valore politico. Con la clas
se contadina, la Comune procedette 
con un sano criterio rivoluziona
rio, diresse ni contadini poveri un 
appello dicendo che la vittoria del
la Comune era la vittoria anche di 
loro, cho la soppressione delle ini- 
íroste, della gendarmeria, degli im
piegati giudiziali dei'contributi di 
sangue ed il pagamento del con
tributi di guerra, erano ',inclusl 
nel programma della Comune.

II governo proletario ilei I87t 
ebbe quindi un'esatta visione poll
ili e della significazione storica. I 
suoi errori furono di tattica e del
la falsa apprezzaziono delle forze 
nemiche, gli mancava l'esperienza 
preliminare clic avesse permesso al 
proletariato nel governo, apprez
zare le forzo <li resistenza della 
borghesia e fntiiiccamento di que
sta al potere politico.

11 valore rivoluzionario delia 
Comune é incalcolabile, fu la pri
ma lotta aperta fra proletariato e 
borghesia, il primo combattimento 
dell'avanguardia rivoluzionaria 
con le forze dell'opprsslone. La sua 
politica chiarivano il concetto del 
governo proletario ed I suoi errori, 
servirono d'insegnanza per il pro
letariato in marcili verso la conqui
sta dcla sua emancipazione.

In questo 58o. anniversiirio ilei- 
la Comune di Parigi, c'inchiniuimi 
riverenti di fronte agli eroi e giu
riamo di seguire le loro orme senza 
esitazioni.

Come socio attivo della “Domenico 
Ferrante" mi vedo in dovere di mette 
re m guardia i compagni antifascisti 
che militano in detta società allo scopo 
di cbe questa non divenga un feudo 
del criminale Capanui come sembra 
sia inclinata a divenirlo. In questa so 
clelà che ha sempre marciato all’avau 
guardia di tutto le società esistenti lu 
Buenos Aires di carattere Mutuapsta 
per il suo statuto che contempla gli In 
teressi della classe lavoratrice o per 
le sue direttive rette che mal si sono 
prestate a difendere interessi individua

Nella riunione quinquennale che si é 
realizzata sotto la presidenza del Tru
ce, questi dichiarò che le attività del 
Tribunale nero erano state molto limi-, 
tate per quanto che in risposta alle 
"menzogne” che gli antifascisti propa
lano all'estero sulla ferocia del giudi
ci, le statistiche parlano troppo chiaro. 
Infatti portò certe cifre sopra le con
danne inflitte che dimostrano "all'elo
quenza'' la magnanimità di detti giu
dici.

Noi non entriamo a commentare il 
"discorso” di Mussolini, per quanto che 
il commento lo fa: Michele della Mag
giora, Umberto Terracini, Gramsci, Soz. 
zi, Riva e mille altre vittime che han
no sentilo e sentono in carne propria 
le delizie della bontà dei simili Ciac- 
ci, Cristini, Saporiti ed altri figuri, se 
non che ci limitiamo a trasmettere le 
ultime condanne pronuuclate in questi 
ultimi giorni da quelli che "vigilano 
per la sicurezza dello Stato”.

79 anni, 3 mesi e 20.000 lire di mul
ta distribuiti fra 16 imputati fra I qua
li c'é uua donna.

Eccone i dettagli:
Oreste Musiani a 7 anui e 6 mesi. 

Guido Alessandri a 6 anni, Èrcole Ca- 
vallazzi e Querze a 5 anni ogn’uno. 
Grandi a 3 anni e 6 mesi, Putinati a 2 
anni e Giovanna Zaccarini a 15 mesi.

Questi furono giundicati dal tribu
nale presieduto dal famigerato Saporiti.

Il generale Ciacci ha pronunziato le 
seguenti condanen:

Michelangelo Andolfi e Giacomo Gue 
rato a 3 anni. Giuseppe Marconcinl 1 
anno. Michele Bacci a 12 anni e 20.000 
lire di multa. Bruno Mazzeri a 10 an
ni. Aurelio Fontana 11 anni, Emilio

li o di setta, oggi dobbiamo assistere 
a delle cTeviazloni che indubbiamente 
se non si prende riparo a tempo, con
durrà la ‘'Domenico Ferrante” nello 
stesso cammino che furono condotto la 
Nazionale Italiana ecc. eco.

Per affermare ciò é necessario pun
tualizzare ed essendo lo, o per lo meno 
considerandomi con bastante responsi 
bilità, passerò a dare qualche concreto 
al line di cbe* questa denuncia non per 
da il suo valore.

."1 socio Salvatore Giannelli dopo li
na permanenza di Circa quatro anni 
nella Repubblica Argentina se ne an- 
diede in Italia e si passò un periodo di 
circa tre anni in Bonlfate nella cui cit 
tú si Iscrisse regolarmente al Sindaca
to Fascista, non so se anche al partito, 
o ritornato in Buenos Alros chiese la 
riammissione alla "Domenico Ferran
te” cosa che si accedette dal Consiglio 
Direttivo senza nessun .preámbulo.

Nell’assemblea che si succedette a 
questa ammissione, un socio che cono
sceva la metamorfosi che si era realiz 
zata nel Giannelli in Italia, obblettó la 
ammissione allegando che la “Doinenl 
co Ferrante” aveva dato la sua adesio
ne all'Alleanza Antifascista, perciò la 
presenza del Giannelli nel seno della 
società era' pregiudlchevole. Dopo una 
discussione un pò ampia, questo stes
so compagno che non accettava l'am
missione del Giannelli, modificò alquan 
to la sua proposta in omaggio al buon 
funzionamento della Società e si con
cretò in che; per salvaguardare gli in 
teressi deU'fstituzine e l’orientazione 
che aveva, ai fosse riammesso al solle 
citante però che non gli ai fosso dato 
nessun posto nella direzione.

L’assemblea respinse anche questa 
proposta argomentando di che quello 
che proponeva non poteva sapere se il 
Giannelli era o no fascista.

La risoluzione dotVassemblba tu fin 
troppo accelerata perché con tnUocló 
che non si poteva sapere se l'uotao in 
questione era o no fascista 11 fatto fe
ra che nel sindacato squadrista ai era 
inscritto, «d a me nü-sepbra ohe questo 
può’bastare''per- non- depositare molta 
fiducia in un eleménto che per A o B si 
sta sottomesso alla volontà del fasci
smo. . .

Ciò che doveva fare l’assemblea era 
che per misure preventive temporanea 
mente doveva accettare la proposta del 
suddetto compagno, poi nell’attuazione 
del Giannelli vedere se questa misura 
era ingiusta rivederla e risolvere ■ in 
conseguenza, però ciò non s'ó fatto, si 
é preferito rimanere nel dubbio. Dub
bio che può' condurre alla "Domenico 
Ferrante” verso l’abiwo.

Speriamo che quelli che amano l'esi
stenza della società prendano le misu
re necessarie affinché la degenerazio
ne che si vede spuntare nel seno della 
stessa non prenda dell; grandi propor
zioni, che reiezione a consigliere del 
Giannelli dopo la posiziona che questi 
occupò in Italia, uod prenda delle radi 
ci nell'istituzione perché se si seguita 
a procedere in queste modo, indiscuti
bilmente potranno vanirà tutti gli squa 
dristi di Bonlfate, fare la domanda di 
ammissione alla società e questa sen
za preoccuparsi di sapera chi sono, da 
dove vengono, ecc. ecc. li ammetteran
no come hanno ammesso al Giannelli e 
quando i vecchi cocí si daranno conto 
la nostra "Domenico Ferrante" si sarà 
convertita in una sezione del Fascio.

Un socio della 
“Domenico Ferrante”

Il 57o. anniversario della morte del 
grande pensatore e patrlotta Giuseppe 
Mazzini, riveste nel 1929 un’importan
za tale che già non commemoriamo que 
sta data come negli anni passati, con 
uu semplice articolo ricordativo tacen
do soprassallro qualche passaggio del
la vita di Lui, che abbia avuto una ri
sonanza superiore al complesso del sao 
lavoro o delle sue attività, ma dobbia
mo commemorarlo nel modo vero, sen
za (ar sperpero di tra6cologia; -dobbia
mo ricavare da Lui tutta quell’iuse- 
gnanza cbe ci ha lasciato, per poter ri
prenderò il cammino che Lui segui e 
che ebbe la soddisfattone di veder coro
nate lo suo aspirazioni semplicemente 
in parte.

Giuseppe'Mazzini, uomo d'idee avan 
zate, uon meschino nessun sacriticio 
pur di veder la sua patria non divisa 
come sfava, ma unita in un solo Sfato 
e che questo Stato fosse diretto dagli 
italiani, non dagli italiani della casa 
Savoia, perché sapeva benissimo che il 
dominio della Casa Savoia non avrebbe 
modificato un apice le sorti del popolo 
opresso. ma dagli italiani produttori, 
vale a dire da quelli che lavorano.

Egli lottò per un'Italia libera, egli 
lottò per un'Italia repubblicana, non 
repubblicana di stilo borghese, ma d'u- 
na repubblica sana con tendenze a re
pubblica operala e contadina, sebbene 
Lui non aveva compreso la costanza del 
manifesto comunista di Carlo Mars, 
ma che in certo qualmodo s’identitlca- 
va con il grande precursore del Sociali
smo scientifico che nel ;1917 doveva 
cambiarsi in realtà nella vecchia Rus
sia autocratica.

L’ideale di Mazzini é 6tato trasforma
to; già Mazzini, anche prima della 
guerra, lo si faceva apparirò come un 
semplice patriotta, degl'ideali di Mazzi
ni quelli stessi che si chiamavano se
guaci li avevano relegati nel più remoto 
angolo dèi soffitto, limitandosi única
mente a sfruttarne il nome.

Per ricordare un .semplice episodio,' 
basta menzionare l'atteggiamento «lei 
deputato repubblicano De Andrela, che 
nel 1915 nella Camera di Montecltqrlo 
volava!'! crediti di guerra, sapendo be2 
Dlsslmo che il popolo, veramente repub
blicano d'Italia era 'contro la. guerra! 
cbe la dimostrazione della séttlfòftià. 
Rossa d'Ancona del . T913‘ era* lajpipra 
pld evidente di quale era* lo spirito! dj 
queste popolo. Don dimenticando che 
oltre àgli elementi socialisti ed anar
chici che presero parto attira al movi
mento, non possiamo dimenticare che 
una grande percentuale del sommossi 
la costituiva precisamente 1 repubbli
cani per quanto che in Ancona teneva
no la loro roccaforte.

Se a Mazzini gli apologisti l’hanno 
fatto digenerare, oggi noi dobbiamo 
presentarlo tal qual era, oggi noi di 
fronte al delitto commesso da Musso
lini con la vendita di una parte del

territorio di Roma alla Santa Sede dob
biamo far rivivere la nobile figura, 
perché -essa c’insegna il cammino delia! 
lotta, perché essa c'indica, la necessità 
del sacrificio per raggiungere ì'ideal» 
per il quale lottiamo e per il quale ri
marremo nella breccia, se la necessità
10 richiede

Per noi. Giuseppe Mazzini non i 
morto, corno non é morte Lenin, coma 
non sono morti 1 Matteotti, i Lavagni- 
ni, 1 Sozzi, i della Maggiora e cento • 
cento altri nostri martiri, ma vive nel
la nostra fede, la sua figura illumina
11 cammino che conduce alla redenzio
ne dei parla, con la differenza di cha 
la.nosira redeDzlono non si limita sol
tanto a riconquistare Roma per l’Ita
lia, ma a conquistare l’Italia e Roma 
per 1 derelitti, cioè per l'enorme massa 
degli sfruttati i quali edificheranno, 
sugli scombri del fasciamo e del cleri
calismo. alleati per prolungare il cozzo 
finale delle forze antagoniche, la so
cietà nuova, fa società dove dovrà 
scomparirò le classi per erigersi una 
sola classe, la classe del produttori 
nella quale non potranno aver entrata 
quelli che non lavorano.

Al commemorare quindi il 37 anni, 
versarlo della morte di Giuseppe Maz
zini vogliamo rivendicarlo per 1 lavo
ratori, vogliamo toglierlo delle sozza 
mani di quelli che hanno preteso pas
sare per loro seguaci ina che non han
no avuto nessuna vergogna In aderir
si al fascismo, sin dal primo momento 
che questo apparve sull’orizzonte, non 
haqno avuto nessun impaccio in Taf. 
forzare le ¡squadre degli avanguardisti 
sostituendo ]e camicie Rosse, che tan
ta gloria diedero a! proletariato Roma
gnolo, con quelle nere della delinquen
za fascista.

L’enorme lavoro di Mazzini, compiu
to attraverso lunghi anni .di lotte con
tinue é stato oggi soppresso dal villan 
di Predapplo li quale crede che 11 re
cente accordo tra Chiesa e governo, 
italiano potrà cancellate dalla mente 
del popolo Italiano lo spirito liberala 
che sempre lo ha caratterizzato, toglie-

S>l oro! del'Risorgimento che da-Mai-. 
Zini a Cavour, da Garibaldi ai-fratelli- 
Bandiera,' da Lamannora'a Mameli tot-' 
ti contribuirono por l'abbattimento del 
potere Temporale dei Papi.

No. il 20 settembre ritornerà a vive
re e per la breccia di Porta Pia non' 
passerà più l’emblema d’ima . monar
chia, ma passerà l'emblema della li
bertà, passerà la gloriosa Bandiera 
Rossa, simobolo d’eguaglianza di Fra
ternità, e tanto sul Quirinale come nel> 
Vaticano splenderà la gloriosa insegna 
della Repubblica Sovlettista Italiana. .

I fascisti sconfitti alla “Mutualità ed istruzione”
C me (u annunciato, il 23 Febbraio 

ebbe luogo l’assemblea generale stra
ordinaria, alla associazione italiana di 
Mutualità e Istruzione, richiesta dalla 
sti, alla ispezione di giustizia. La gran
de vttorla antifascista é avvenuta nel
la seguente (orma. La presidenza di 
detta associazione, era composta da 
elementi fascisti noti nella collettività 
che con manovre politiche e poco scru
polo::.! si erano impossessati dell’inte
ro ufficio di presidenza. Secondo le 
loro abitudini, pretendevano governa

le 8 di sera é durata la elezione del 
nuovo . consiglio. Folla straordinaria. 
Più di mille duecento persone concor
rono alia lotta accanita, con abondan- 
za di incidenti comici, e di protesta 
contro il tal o tal’altro fascista noto 
della collettività, .

Un figuro fascista poco coraggioso, non 
" che direttore filodrammatico del 

“Primo Circolo aMndoIinistico" pro.

Lionello a i anni. Guido Garbon a 3 
anni e Riccardo Zanòtti a due anni_

Che dire’poi della bontà dei giudici”

disastro, uon dobbiamo -limcutlcato cbe 
I: maggiore responsabili c precisamen
te Mussolini. ii quale p ir di voler appa
gare ti suo orgoglio stupido noi veclei 
la candiera con l’emblema del littorio 
Flautata nel polo Nord, non esitò u:i 
momento di mandare ad una sicura 
morte una trentina circa di ptrsonu.

Anche in quest’occasione 11 Truce ha 
agito come agi Dell'assassinio di Giaco
mo. Matteotti, iti. queiroppertiinlt.'i sca
ricò la sua responsabilità’sulle persone 
di Desavino Rossi ed altri; oggi per non 
affrontare l'opinlona pubblica 'a sca
rica su Nobile.

Perché dopo un anno Mussolini re
sponsabilizza Nobilo del .disastro? l’cr- 
ché. se sapeva che Nobile ra responsa
bile l’accolse al suo ritorno in Italia 
con grandi dimostrazioni coreografi
che. facendolo apparire come un eroe?

Perché non delucida le resnonsabili- 
la di Mariano c Zappi nell'affaro di 
Malgreen?

Perché infine non si pubblicano le 
dichiarazioni fatto dal componenti l’e
quipaggio del lira esili?

Il fascismo e sopratutto Mussoliul. 
si guardano troppo bene di rispondere 
a queste semplici domande, perché esse 
costituiscono la condanna del regime 
in generale e del Villan di Pre<lappio 
in particolare.

Jl regime fascista per salvarsi non 
può ricorrere ad altri sistemi cno a 
quelli a cui ricorre. Prima fu Rossi, nel 
la questione di Matteotti; poi fu tflam- 
poli sulla questione dello frodi. Oggi é 
Nobile sul disastro dcll’’’ltalla". e do
mani sarà qualche altro elio il regime 
offrirà In olocausto alla causa.

Fino a quando questa commedia?

Le agitazioni operaie nel 1927
(Riproduciamo dall’opuscolo Amsterdan ed il proletariato 

italiano)
A coloro i quali dicono che iu Italia 

“uon c'é pili niente da fare”, ricordia
mo questa lunga lista di agitazioni e 
di scioperi che dimostrano nello etes- 
so tempo la resistenza degli operai ai 
piani di stabilizzazioue fascista e la 
necessità che iu Italia continui a vive
re l’organizzazione operala Per inqua
drare la massa lavoratrice e guidarla 
alla lotta.

Venezia — Agitazione nelle O((ici- 
ue “Svan" (metallurgici) contro la 
riduzione di salario di Db centesimi.

Zuliauo (Vicenza i — Sciopero alla 
"Filatura Cascami di Seta" contro la 
riduzione dei salari.

Bologna — Sciopero di aslucciale 
pagate <lu un minimo <Ii 3,50 a u" 
massimo di 12 lire al giorno, alle qua
li si imponeva una nuova riduzione di 
salarlo del 10 per cento.

Ferrara — Manifestazione di 2000 
disoccupati per due giorni di fronte 
al locale ufficio del fascio per recla-

l’isa — “Stabilimento Tensile Pon- 
tecorvo. Sciopero ili 40.00U operai cho 
lavoravano già soltanto 15 giorni al 
mese e ai quali si volevano ancora ri
durrò i salari del 20 per cento.

Siena — Sciopero <11 due giorni de
gli operai della locale vetreria contro 
le riduzioni di salario.

— Agnazione fra gli olierai della 
“Società Meccanica" contro l’imposi

zione della riduzione del 20 per cento 
sui salari.

Arezzo — Sciopero di metallurgici 
del “Fabbricone” per la riduzione di 
1.70 al giorno sul salario globale. Gli 
scioperanti sono stati vittoriosi.

— Agitazione di lavoranti panettie
ri contro le riduzioni di salario. .

—- -Manifestazioni di disoccupati in 
molti luoghi della Toscana. :

Trieste — Al Cantiere San Marco, 
dopo una sospensione dal lavoro per 
quistloni di salario, la milizia ha pro. 
vocato conflitti; gli operai hanno ri
sposto energicamente.

Aqulleja (Gorizia) — Forte agita
zione (ra gli operai delle bonitiche pa
gati con 5 lire al giorno.

Ascoli Piceno (Marche) — Agita
zione di 400 muratori contro le pessi
me condizioni di lavoro (10 ore al 
giorno per 18 lire).

NOVEMBRE
Gallarate---- Scioperi e dimostrazio

ni delle maestranze tessili. La milizia 
fascista ha sparato sui dimostranti uc
cidendo due operai, di cui uua donna.

Trovlvso — In seguito ad uu mani
festino lanciato dalla Seziono sindaca
le ó scoppiato uno sciopero’ fra le ope
rai,, addetto alla cernita degli stracci.

Modena — Nell’Alto Modenese si 
sono verificate agitazioni o uno sciope
ro (ra 1 braccianti agricoli.

re a loro bell'agio sebbene fossero in 
minoranza. fare dèlia politica fascista, 
invitare il docsole squadrista Capanni 
a visitare le scuole e far cantare dagli 
alunni l'inno fascista. Tutto ciò, si ca
pisce, non é statutario e non andava 
a fagiolo alla maggioranza antifasci
sta, che a sua volta ha protestato, ma 
senza risultato. .

Finalmente gli antifascisti si sono 
recati alla Ispezione di giustizia, dalla 
quale hanno ottenuto ragione ed han
no potuto convocare l'assemblea men
zionata. Fin dalle prime ore della sera, 
il locale della vecchia "Benevolenza” 
era gr/mito di soci in grande maggio- 
ranz anUfascisti che impazienti aspet
tavano incominciasse la tanto desidera
ta assemblea. Disgraziatamente, per 
ua naia organizzazione di controllo, si 
é fatta alquanto desiderare, solo alle 
ore 23 si é aperta la seduta. La prima 
votazione: destituzione del presidente, 
che questo pretendeva presídete l'as- 
srublea. fu destituito da immensa mag- 
gi*—anza ed a fischi si é allontanato 
dalla sedia presidenziale.

Da questo momento l’opposizione 
antifascista aveva vinto la battaglia.

Dopo una lunga discussione si vota 
Il primo comma dell’ordine del giorno 
cbe é la destituzione dell'intero consi
glio direttivo, per voto nominale che 
si arriva alle tre del mattino, ora che 
molti soci lavoratori, dei nostri, si era
no ritirati, con tutto ciò, si é ottenuto 
le due terze parti dei voti, numero 
rho ci voleva per far cadere il consi
glio. Dopo di ciò, essendo l’ora tardis
sima si passa a quarto Intermezzo fino 
il 3 marzo per nominare il consiglio di
rettivo.

Con questa strepitosa vittoria, ché 
non si ricorda precedenti nella collet
tività Italiana, i pescicant fascisti locali 
dovranno incominciare a convincersi 
che le collettività italiane all’estero, 
sono puramente contrarie al regime 
del terrore impiantato dal villan di 
Predapplo. o che qui 1 suol seguaci, 
pretendono impiantarlo nelle istituzio
ni Italiane.
Continuazioni* della nssaniblea —• I*® 

Domenica 3 Marzo giorno di vittoria 
antifascista.
Dalle prime ore del mattino fino ab

Questo tale é il soggetto nominato 
Osvaldo Varlglla, che al servìzio del 
suoi protettori si era convertito in un 
propagandista della lista .fascista, col
la speranza di poter riacquistare il po
sto <11 economo di codesta istituzione, 
perduto per certe manovre losche sco
perte dalla maggioranza ed espulso "dal 
seno delia società. Codesto figuro, si 
era piazzato In un ristorante di fronte 
al locale dando Istruzioni ai suol par
tigiani e ripartendo librette false a in. 
dividui perché votassero la Usta fasci, 
sta. Scoperto dai nostri in flagrante 
delitto, rien preso a calci, e questo co
raggio-* fascista filodrammatico livido 
dallo spavento, s’é dato conto che non 
s! trattava d’una farsa, di quelle che 
é bituato a fare sul palcoscenico, che 
1 compagni antifascisti facevano sul 
serio, ha dovuto pronunciare la famo
sa frase piemontese “coraggio scapu* 
ma”, senza però prima aver ricevuta 
qualche calcio che é arrivato al suo in. 
dirizzo. ‘

Il "Chivo" Boffnrhii prosa a fischi;

Venne la volta anche per il “Chivo’Ó 
e questa fu quando si presentò nel lo
cale con aria pomposa squadrando a 
destra e a sinistra con lo sguardo mi
naccioso, credendo, naturalmente di 
imporsi' con quell'atteggiamento..........
non l’avesse mai fatto!____ allo scor
gerlo é scoppiato un tumulto indemo, 
nlato, fischi, grida improprie di tutta 
le classi.... Il "Chivo” s’é accorto che 
non era luogo per lui,, ha usato le sua 
debite precauzioni o si é ritirato ac-' 
compagnato da una sonora fischiata 
cho dovrà ricordarsene per un bel 
pezzo.

E con questo atteggiamento é dura, 
ta la elezione vittoriosa dell’antifasci- 
imo. I pescicani del fascismo locala 
hanno dovuto mandar giù veleno a più 
non positi.

Lividi di rabbia r.el vedere che si 
approssimava la loro sconfitta, dopo

iiivsuu per vincere la lotta.
Compagni antifascisti! Non dormite 

'sugli allori! Attenti dunque! “
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